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“…nosotros no anticipamos dogmáticamente el mundo, sino que queremos encontrar el
mundo nuevo solamente a partir de la crítica del viejo”
Marx
Si la legislación de fábricas, que es la primera concesión conquistada con pena y trabajos al capital,
sólo pone en relación la enseñanza elemental con el trabajo de fábrica, no hay ninguna duda de que
la conquista inevitable del poder político por la clase obrera también conquistará para la enseñanza
tecnológica, teórica y práctica, el lugar que le corresponde en las escuelas de los obreros. Y tampoco
hay duda de que la forma capitalista de la producción y la situación económica de los obreros que le
corresponde se encuentran en una contradicción total con estos fermentos revolucionarios y con su
objetivo: la abolición de la antigua división del trabajo. El desarrollo de las contradicciones de una
forma histórica de la producción es, sin embargo, el único camino histórico de su disolución y
transformación. [El] non plus ultra de la sabiduría artesana [Zapatero a tus zapatos] se ha convertido en una terrible locura desde el momento en que el relojero Watt descubrió la máquina de vapor, el barbero Arkwright el telar continuo y el obrero orfebre Fulton el barco de vapor”
Marx
“Mientras nuestros principios no se deduzcan lógica e históricamente de la anterior
concepción del mundo, y de la historia presente, como necesaria continuación, todo
este trabajo revolucionario sería incompleto y la mayor parte de los nuestros caminarían a ciegas”.
Marx
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DECLARACIÓN, A MODO DE PRÓLOGO:
Clausewitz, escribió alguna vez aquello de “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Lenin que
supo —además— que la política es la expresión (histórica) condensada de la economía, avaló la feliz expresión del estratega prusiano al explicar las contradicciones del capitalismo en su etapa superior y última...
Nuestro decidido combate a las pedagogías puestas al servicio de uno y otro imperialismo, nos ha llevado a
una conclusión inexorable: no sólo la guerra es la continuación de la política por otros medios… la pedagogía y la ciencia (cuando es asumida por una clase social), también.
L. V. O
PRESENTACIÓN
Búsquedas, porfías, afirmaciones e investigación colectiva
Este libro es el resultado de búsquedas, debates, investigación colectiva, porfías y afirmaciones que, en el
seno del CEID-ADIDA hemos adelantado en el último decenio. Primero desde la plena “base”, luego desde el Seminario Permanente Vigotski y, posteriormente, desde la dinámica que hemos jalonado en la codirección actual.
En esta dinámica, grupo que actualmente orienta el nuevo Seminario Vigotski, propuso y organizó las estrategias de formación docente “Vigotski: las corrientes pedagógicas vigentes en los fundamentos del currículo y la educación pública” y “La generación del sujeto pedagógico”. Un insumo básico de estos cursos
retoma la discusión sobre:
•

Los fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas,

•

La naturaleza del currículo y

•

La Educación pública que defendemos.

Precisamente, en los orígenes de la investigación que llevó a la formulación de las líneas de trabajo que allí
hemos generado sobre el pensamiento vigotskiano y su aplicación en nuestro medio, estos elementos habían sido nodales. Por eso, y para que sean herramientas sometidas a la crítica en los nuevos procesos de
formación, la dirección de la Revista Pedagogía y dialéctica, autoriza una edición limitada (para uso interno del
CEID).
Raíces
Es importante para la comprensión de lo que aquí se lee explicar sus raíces y sus fuentes.
Al confrontar los despropósitos de la llamada “postmodernidad”, durante los años 1995, 1996 y 1997, impulsamos dentro y fuera del CEID un debate sobre el carácter de la investigación, y en particular sobre los llamados “paradigmas” desde los cuales se ha venido proponiendo hacer la investigación pedagógica y el estudio de las —desde entonces— consideradas “nuevas condiciones de la educación colombiana”.
Éste fue —a su vez— un derivado de la controversia sobre el carácter de la legislación escolar que en América Latinay el mundo se impuso a lo largo del último decenio del siglo XX (en Colombia, como desarrollo
de la Constitución de 1991 y de la Ley General de la Educación, 115 de 1994). Este debate sobre el método, la investigación y sus referentes, derivó —a su vez— en las preguntas sobre las pedagogías y las didácti9
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cas; en interrogantes sobre su carácter y su “naturaleza”. Convencidos de su relación con las diferentes
concepciones del mundo citamos, a mediados de 1997, a un “seminario abierto”1 desde el CEID sobre “Los
fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, que se cumplió a lo largo del segundo semestre de ese año. Allí nos propusimos hacer públicas las conclusiones y profundizar en las investigaciones previas que en el seno de la Revista Pedagogía y dialéctica habíamos adelantado2.
Nuevos ejes del debate y la investigación
Ahora, al avanzar en la necesaria continuidad de este proceso, a la luz del seminario “La constitución del
sujeto pedagógico” (jalonado por el Equipo de Currículo del CEID orientado por el compañero José Iván
Arbeláez), desde la incidencia que allí tienen los Grupos de Investigación (grines) bajo mi dirección3, hemos
retomado el conjunto de la discusión. Currículo, corrientes pedagógicas vigentes en sus fundamentos, y el carácter mismo
de la educación pública, son los ejes del debate y de nuestra investigación. Cuando el magisterio colombiano se
apresta a librar la mejor de sus batallas por un Estatuto Único que restaure y supere el que se fue comiendo a
pedacitos el “neo”liberalismo, cuando —en ese camino— urge la construcción de un poderoso Sindicato
Único de Trabajadores de la Educación, el rigor a la hora de pensar sus contradicciones resulta una cuestión de
vida o muerte para el conjunto del movimiento de masas y su conducción por el camino de un mundo verdadero y nuevo.
Un archivo: por otros medios
En el archivo de la Revista Pedagogía y dialéctica, encontramos la copia magnetofónica de la mayoría de las
sesiones de trabajo y discusión que realizamos a lo largo de esos dos años. Lamentablemente algunas (o
algunos de sus apartes) se perdieron. Como quiera que sea, los materiales rescatados se transcribieron, “editaron”, corrigieron y ordenaron. Esto dio origen a un plan que se propuso dar a conocer los textos generados en ambos debates (el del método, la investigación y sus fundamentos filosóficos, pero también el de
sus derivaciones en las corrientes pedagógicas de la “contemporaneidad”). Al asumir la condición política de
los énfasis replicados contra las posturas que intentan encontrar una “tercera vía”, ahora también en el terreno de la epistemología y de la pedagogía, afirmamos que una y otra son política desplegada por otros
medios.
Nos propusimos entonces recoger bajo ese título (“Por otros medios”) el conjunto de la producción textual allí
generada, en dos volúmenes: uno, los que tienen que ver la cuestión del método; otro, con el debate pedagógico.
Según este esquema de trabajo, vería primero la luz el destinado al asunto de la investigación (un largamente aplazado “elogio de la pregunta”). La segunda parte sería ésta que entregamos hoy al lector. Por las traviesas razones de la política y la historia, tornándose urgente, se adelantó a sus posibilidades… y dejó el
“Elogio de la pregunta” sometido todavía a la critica de posibles virus informáticos en un archivo de nuestra computadora...
Un ordenamiento para el debate y el rigor
Los textos que aquí se incluyen, tienen —en lo fundamental— un ordenamiento derivado casi por completo del cronograma desarrollado en el seminario de 1997 que los originó. Hemos procurado —sí— establecer una línea lógica que le permita al lector del libro avanzar en la comprensión de los argumentos que aquí
se traen; invitando, como lo hemos hecho desde siempre, al debate y al rigor.
Se ha procedido, como es normal en estos casos, a la edición y corrección de los originales respetando la
categorización y los argumentos empleados inicialmente en las versiones magnetofónicas. Hemos suprimiEn el doble sentido de abierto al público y de “agenda abierta” que podía modificar su temática, partiendo de sus propios hallazgos.
También con la Revista Nueva Cultura, editada por esos días junto a un equipo de compañeros del Eje Cafetero
3 “Condiciones materiales de la práctica pedagógica” y “Generación del sujeto”.
1
2
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do, en lo posible, las repeticiones, dejando —como reiteraciones de los temas— aquellos pasajes que a
nuestro juicio son del todo necesarios para la comprensión de cada texto individualmente considerado,
ofrecidos, todos ellos, a la crítica del lector.
Algunas de las disertaciones originarias fueron remplazadas con las transcripciones de otras (posteriores)
sobre el mismo tema realizadas en otros similares espacios del debate. Cuando encontramos que la calidad
de las que ahora se incluyen era superior a la alocución original, no dudamos en optar por este criterio, en
procura de una mayor claridad para el conjunto del libro. Esto ocurrió —sobre todo— cuando encontramos intervenciones con un carácter de mayor síntesis, y por ello superaron la forma propia del pensamiento
en proceso de elaboración inicial de las primeras, que por serlo, de suyo, tiene necesarios límites conceptuales…
Se incluyen, además, documentos que fueron escritos (o publicados) por el mismo tiempo en que transcurrieron los seminarios de origen. Lo hacemos, siempre que —a nuestro modo de ver— contribuyen a la
precisión de la memoria y a la posición que el libro pretende dejar (re)establecidas. Los orígenes de cada
texto se explican a pie de página.
El texto “Martí, educador”, que anexamos al final, aporta al debate con las pedagogías de victoria y se afirma en la tesis del currículo entendido como clave de la generación de los sujetos desde la perspectiva de
una Pedagogía dialéctica que reivindicamos. Tiene un origen diferente: es la valoración del trabajo “José Martí,
paradigma de educador social” que la compañera Maria Del Carmen Fernández Morales presentó como Tesis
en opción al título de Doctor en Ciencias Pedagógicas, del Instituto Superior Pedagógico Enrique José
Varona de la República de Cuba. Desde ese pensamiento pedagógico hacemos manifiesta la pregunta
“¿Cómo educar a los hombres de una sociedad cuyo fin es dotarlos de convicciones revolucionarias, de conocimientos de avanzada y forjarlos en el espíritu de las más nobles y justas ideas de sus próceres?”4.
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Castañeda son, entre muchos otros, los fogoneros de este proceso y —como colectivo— los verdaderos
autores de este libro, ahora del todo necesario.
León Vallejo Osorio
Medellín, mayo 31 de 2006

1. PEDAGOGÍAS: CORRIENTES, CONCEPCIONES,
FUNDAMENTOS5
Pedagogías
Con un equipo de maestros, en nuestra condición de intelectuales al servicio de la Nueva Cultura, nos
hemos propuesto impulsar y desarrollar la discusión sobre las relaciones entre la filosofía y la pedagogía. Por
estos días, la hemos llevado también al CEID-ADIDA. Al oficializarla aquí, vamos a establecer una programación —y una postura— que nos permita abocarla como un debate sobre las corrientes pedagógicas vigentes
en su relación con el currículo.
En el seminario que hoy comienza, y es continuidad del que veníamos haciendo sobre el asunto del método
en la investigación aplicado a la educación6, pretendemos establecer las relaciones entre las concepciones pedagógicas y
sus fundamentos filosóficos e ideológicos. Es éste, básicamente, el intento que —aquí— haremos en las próximas
semanas.
Partiremos de una discusión, y de una ubicación, del concepto mismo de “pedagogía” que hemos venido
proponiendo; un concepto de pedagogía en el cual ubicamos —inicialmente— un saber (una teoría, una concepción, pero al mismo tiempo un asumir de la práctica concreta) que está remitido y referido a la producción
(generación, construcción) de sujetos. Afirmamos que toda pedagogía apunta a la generación (histórica) de
sujetos; de todos los sujetos: ésos que se construyen en relación con el poder.
Finalmente, cualquiera que sea la mediación que se establezca en la práctica pedagógica, toda pedagogía (cada
una de ellas) termina proponiendo (o imponiendo) una manera de hacer sujetos, articulados a un poder históricamente
determinado. Quien quiera que se proponga hacer una historia de la pedagogía encontrará, al desplegar su propuesta, eso: diferentes concepciones sobre la manera de generar o producir los sujetos en cada sociedad
concreta.
Por tanto, decimos algo más: decimos que no existe una pedagogía, ni existe un solo “paradigma” o discurso
pedagógico, ni sólo una y única práctica pedagógica uniforme. Existen las pedagogías diferenciadas, organizadas en corrientes; muchas veces antagónicas y, otras, simplemente contrarias: existen corrientes pedagógicas que se
han desarrollado históricamente, en lucha unas contra otras.
¿Qué elementos se integran en el discurso (y la práctica) de estas pedagogías?. Por lo menos, estos elementos:
•

Toda pedagogía se levanta sobre una concepción del mundo, vale decir sobre una ideología desde la cual la
práctica pedagógica se plantea y despliega; además por (y desde) un elemento fundacional: si todo

5 Conferencia del 17 de Julio de 1997, inaugural del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”,
desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese mismo año.
6 El Seminario “El método y la investigación en educación”, se desarrolló en el CEID-ADIDA, básicamente durante el segundo semestre
de 1996 y el primero de 1997.
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sujeto se constituye en relación con el poder, entonces se constituye como sujeto en una ideología, y se
instaura como sujeto de una ideología. No hay ninguna posibilidad de construir sujetos que no sea
al interior de una concepción del mundo, de una ideología definida.
•

Toda pedagogía implica una concepción del conocimiento y de cómo el ser humano conoce.

•

Toda pedagogía se piensa desde una concepción del homo, del ser humano mismo, y

•

Toda pedagogía se articula en (y desde) una concepción de la sociedad.

Hay, desde luego, otros elementos; pero aquí nos vamos a referir esencialmente a éstos, sin distraernos del
objeto (principal) de nuestra indagación, del propósito que en estas discusiones queremos abordar, y del camino que trazamos al desarrollo del seminario que hoy iniciamos.
Básicamente, en la historia, se han generado dos tipos de pedagogía: las que pudiéramos llamar “pedagogía de
combate” y las que vamos a llamar “pedagogías de victoria”7.
¿Qué define a una y otra?
La respuesta hay que buscarla en el lugar que ocupa en el conjunto de la sociedad la clase social que elabora, empuja y aplica esa pedagogía. Esto supone que estamos asumiendo que toda pedagogía surge y se expresa
como una pedagogía generada por una clase social, y permanece puesta a su servicio.
Si hemos definido que toda pedagogía se propone la generación de sujetos, y que este ejercicio está vinculado al
tipo de sujetos puestos en relación, en función o al servicio de un poder históricamente determinado, no podemos
eludir la cuestión según la cual, el poder —en las sociedades divididas en clases— es un elemento de clase.
En este tipo de sociedades, no existe poder (poder político) que esté por fuera de una relación de clase.
Las clases sociales elaboran pedagogías. Nuestra tesis es simple: la pedagogía, una pedagogía determinada, es
elaborada y generada por una clase que, cuando está luchando por la conquista del poder, procesa su propia
pedagogía. Ésta será una pedagogía de combate; de combate por el nuevo poder, puesto a su servicio. Desde
esa pedagogía generará, o intentará generar, sujetos que sirvan a ésa, su lucha por la conquista del poder
(político, económico, militar...).
En cambio, una clase que ya está en el poder, tendrá otra prioridad: construir sujetos para reproducir su poder y mantenerlo. Y esto lo hace por todos los medios.
Nuestro punto es: si queremos pensar la pedagogía (y entendemos que la pedagogía es un saber y un asumir el
saber que implica hacer sujetos del lado del poder), tenemos que ubicar en qué momento de su historia una
clase produce su pedagogía.
Si se produce cuando se prepara para hacerse con el poder, o está en lucha por conquistarlo, generará una
pedagogía de combate; por el contrario, si su pedagogía es necesaria para mantenerse en el poder, su pedagogía será
una pedagogía de victoria.
Comenio y Rousseau
A manera de ejemplo:
Cuando la burguesía era una clase revolucionaria, y estaba luchando por el poder, confrontando al orden
feudal, elaboró —en diferentes etapas— sendas concepciones pedagógicas, erigiéndolas como pedagogías de
combate.
Hemos estudiado la pedagogía de Juan Amós Comenio8, que inauguró las posibilidades de la didáctica. A
Comenio le debemos, los maestros, muchas cosas que aún gravitan en el espacio escolar contemporáneo:
7

Cf: SUCHODOLSKI, Bogdan, “Teoría Marxista de la Educación”. Grijalbo; México. 1965.
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por ejemplo, la existencia de los módulos o manuales. Los materiales didácticos y guías de trabajo, son
también un invento de Comenio.
Pero ¿cuál es el elemento central que plantea Comenio, desde el punto de vista de la construcción de los
sujetos?. Es apenas un aspecto, pero un aspecto básico de su planteamiento, la exigencia que hace en el
sentido de que se enseñe en la lengua materna y se aprenda también en romance. Esto está íntimamente ligado a una
reivindicación esencial de la burguesía: su concepción de la Nación y su necesidad de forjar sujetos de conciencia nacional, que pensaran en su lengua nacional y desde ella la asumieran.
Hasta ese momento toda práctica escolar se desarrollaba y trascurría en latín. Los muchachos tenían prohibido hablar en lengua romance. En ese momento, en desarrollo de la llamada “baja edad media”, toda esa
conflagración social que estaba cociendo a las nacionalidades, se había decantado. Las lenguas nacionales
estaban, en lo fundamental, constituidas. Ya —en lo esencial— empezaban a perfilarse los mercados nacionales y había una lucha manifiesta por la constitución de los Estados nacionales. Por eso existía una reivindicación central en el proceso de construcción de los sujetos burgueses, necesarios a la historia: los sujetos que la
burguesía conduciría en la lucha por la construcción de su poder… tenían, ellos, que ser sujetos de conciencia
nacional, que pensaran y actuaran en romance. Estos sujetos debían constituirse en (desde y por) su lengua
nacional. La reivindicación que exigía que se enseñaran los saberes en castellano, en italiano o en francés,
era una vital exigencia de clase. Que también se enseñara en inglés o en alemán, se vuelve, así, fundamental
para el lado “nórdico”.
Como vemos, la concepción pedagógica que eleva a la condición de principio irrenunciable la enseñanza en
la lengua materna, es objetivamente, una pedagogía revolucionaria —de combate— erigida por la burguesía, como
un mandato histórico concreto; también asumido como una poderosa herramienta de su lucha. Sin embargo,
quienes pretendieran aplicar hoy día a Comenio, tal cual fue y dijo, harían —por lo menos— un anacronismo.
Veamos otro ejemplo de las pedagogías de combate de la burguesía.
Las llamadas “pedagogías tradicionales”, pensaban al niño como a un ser instaurado en una antinomia, en
la cual su (supuesto) deseo más profundo (el “llegar a ser adulto”) se opone a su realidad (“el ser niño”). Esta
oposición se liga al juego entendido como irresponsabilidad, y a su bastardía frente al trabajo. Para “llegar a
ser adulto”, y dejar pleno el deseo del niño por serlo, tiene —como prerrequisito— que vencer la realidad
empírica, en la cual el niño es simplemente un ser que “pierde el tiempo jugando”. De este modo, decía por
ejemplo Alain9, que la tarea del maestro consiste en “abrir un foso” entre las “actividades serias” del estudio, y el juego.
Dentro de esa concepción se consolidan otros elementos: la regla (la “palmeta”) como herramienta punitiva para corregir al que juega, donde en la “regla” se concretan —al mismo tiempo y bajo una misma palabra— dos referentes relacionados: la norma (un significante) y el instrumento punitivo (la herramienta) que la
construye. La regla (el instrumento de la punición y el castigo) es un aparejo didáctico que sirve para hacer
cumplir la regla (la norma).
En reacción contra este esquema, aparece un pensamiento pedagógico revolucionario en su momento
(concebido desde el romanticismo), que en las apuestas de Juan Jacobo Rousseau10, retoma elementos que
venían desde Comenio en relación con lo que es —realmente— la naturaleza y la naturaleza del niño, reivindicando —como central y esencial— la condición infantil del niño. El niño no es considerado ya una
“promesa de ser adulto”, sino un niño que vive y se desarrolla. Esto rompe con la idea según la cual el supuesto deseo “natural del niño” es ser adulto, de tal modo que —en sí mismo— no sería nada más que un
“adulto en miniatura”.

COMENIO, Juan Amós. Didáctica magna. Porrua; México: 1977
Cf: NOT, Louis. Las pedagogías del conocimiento. Fondo de Cultura Económica. México: 1995
10 ROUSSEAU, J. J. Emilio. Porrua; México : 1980
8
9
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Desde entonces vinimos a saber y a aceptar que el niño es niño y vive en sus condiciones. De este modo, más
adelante, enfrentando a la idea de “abrir un foso entre las actividades serias y el juego”, la burguesía descubre al
“juguete que sabe y enseña”11, dando paso a otros recursos didácticos, diferentes y opuestos a la “regla”. Se hizo
posible, entonces, jugar para aprender.
En los dos casos que acabamos de citar, estamos en presencia de pedagogías de combate, objetivamente revolucionarias, puestas al servicio de la constitución de unos sujetos al servicio de una clase que se afirma en la
existencia del sujeto individual como fundador de la sociedad.
La burguesía, así, es una clase que necesita reivindicar la constitución de sujetos individuales; por eso las pedagogías románticas, son y concretan sus pedagogías de combate en la búsqueda y fundamentación de estos
sujetos. Es allí donde el romanticismo se hace anarquista por el mismo camino en que hoy ambos se articulan y acomodan en (y con) las posturas postmodernas.
Veamos cómo esas pedagogías van apareciendo de acuerdo con las necesidades históricas que, la clase a la
que sirve, tiene.
Del trabajo en cadena a los “trabajadores propositivos”
Cuando la burguesía ya está en el poder, genera también sus propias pedagogías de victoria.
Es el caso de las pedagogías que se articularon sobre la hegemonía del conductismo, que en lo fundamental
plantearon que el niño debe disponerse a la norma y prepararse para el trabajo, obedeciendo a estímulos y respuestas
adecuadamente programados. Todo de acuerdo (y en concomitancia) con las condiciones que el capitalismo
tenía en ese momento para organizar el trabajo: la cadena tayloriana de producción era su principal dispositivo en la división del trabajo y en los sistemas de producción instalados.
El llamado trabajo en cadena, como se sabe, implica una banda mecánica (y mecanizada) que se va moviendo, transportando el producto que se va generando paso a paso con la acción específica de un trabajador en cada punto concreto de la banda y en cada momento prediseñado. Cada trabajador le agrega al objeto de trabajo un elemento: modifica algún aspecto de su estructura. Esto origina unos estándares de tiempos y
movimientos que pueden y deben ser controlados para marcar la eficiencia.
Esta cadena había resultado de una evolución de la división del trabajo que, en principio, es meramente artesanal,
donde cada trabajador debe realizar todo el proceso de la transformación de la materia, tomada inicialmente como objeto de trabajo. Luego de la organización artesanal, viene la organización manufacturera, donde
ya se da una división del proceso de trabajo en diferentes momentos separados, en los cuales cada trabajador,
en (con y desde) su “propio” tiempo, hace completa sólo una etapa del proceso y responde por ella.
En la cadena, esta división del trabajo no está separada sino que conecta —por mediación de la banda—
todos y cada uno de los momentos, ligándolos al mismo ritmo, incrementando la producción, haciendo más productivo el trabajo, generando más plusvalía relativa. Por eso la cadena implica movimientos separados y
articulados en el mismo ritmo que —para serlo— deben establecerse como movimientos más o menos
mecánicos, realizados en una fracción controlada de tiempo, calculada en segundos.
Para estar en condiciones de aplicar estos elementos de la práctica económica referidos a la división del
trabajo en los centros de producción capitalista, se requiere la formación de unos sujetos del trabajo, completamente mecanizados. Y eso implicaba una correspondiente concepción pedagógica.
Esta manera de acumular generó problemas relativamente graves. Para comenzar, toda esta gente debía (y
aún debe) ser rutinizada, a la manera como lo muestra una excelente película de los años setenta (“La clase
obrera va al paraíso”). Allí se cuenta la historia de un obrero que, metido en esas faenas, mira todo proceso, incluidos sus espacios cotidianos familiares y conyugales, con la misma perspectiva, hasta llegar a con11

VALLEJO OSORIO, León. El juego Separado. Tercer mundo Editores. Bogotá 1997.
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fundirlos. Para calcular los tiempos y marcar el ritmo de la cadena a la que pertenece; a este personaje, los
patronos le exigen que se esfuerce siempre, y lo hace de tal modo que rompe todo límite, y ningún otro
trabajador es capaz de seguirlo con un rendimiento normal. Puede hacerlo porque en la fábrica intenta realizar, de otra manera, sublimado, el deseo reprimido. Este personaje, materialización del esquirol, tiene —a
cambio— una terrible vida personal. En el trabajo sueña con un eficiente sexo, pues al realizar la maniobra
necesaria para producir cada tornillo que él elabora, debe “incentivarse” a sí mismo, imaginando que en la
operación ha logrado poseer una hermosa mujer (“¡un culo!”, grita el personaje al borde mismo del orgasmo, cuando realiza cada movimiento en el lugar de la cadena que le asignan en su factoría); pero cuando
está en su intimidad, nada puede: rendido ante el cansancio generado por semejante jornada, se queda profundamente dormido. De tal manera, es en el trabajo donde da y puede dar rienda suelta a su libido insatisfecha.
Generar un sujeto que se adapte a semejante ritmo, implica su construcción desde una concepción pedagógica, basada en lo que conocemos como “conductismo” que, en la formación de los maestros, exigía la
llamada “parcelación por objetivos”.
En las facultades de educación y en las Escuelas Normales, había una famosa asignatura que se especializaba en enseñarle a los futuros maestros cómo formular “los objetivos generales y específicos”, dentro del famoso
“diseño instruccional”. Los aprendices de didactas debían, en primer lugar, memorizar los verbos que dieran
cuenta del adecuado diseño de cada objetivo, asumido como “conducta observable...”.
Esto, desde luego, terminó por generar “problemas” en el conjunto de la práctica social, desarrollando contradicciones insalvables. El obrero que retrata el relato fílmico en la producción de tornillos, como quiera
que fuese, estaba bajo el mismo techo y en el mismo espacio de trabajo con muchos otros obreros, trabajando en las
mismas condiciones deshumanizadas, en el linde de lo que ahora se denomina “estrés”. Y esto era y sigue
siendo materia prima de la organización, de la rebeldía que allí se incubaba y se incuba.
En el rompimiento que de esto hace el nuevo ciclo de acumulación, este aspecto de la división y la reorganización-del-trabajo, se destrozan unas, y buscan otras alternativas que rompan la asociación de los trabajadores, y los haga más “eficientes”, más ciudadanos, más “propositivos”, menos “revoltosos”.
Este nuevo modelo se empieza a aplicar, en firme, hace más o menos tres decenios. De esta manera, ya la
última generación de trabajadores se ha formado (y ha empezado a trabajar) a contramano de la cadena productiva que se ha declarado vetusta, obsoleta. Ahora la organización del trabajo asume los llamados “círculos
de calidad” y, en el otro lado del mismo movimiento, instala las fami-empresas como modelo de eficiencia,
y contrata a los trabajadores en la modalidad de “free lance”.12
Para eliminar las potenciales explosiones sociales organizadas, así sea en el mero terreno de la lucha de resistencia económica, que se dieron bajo el modelo, se comienza a criticar —para desmontarlos— diferentes aspectos de la alienación que la cadena alineada genera. El argumento es contundente: es necesario liquidarla, por… inhumana...
En este contexto aparece otra pedagogía de victoria que la burguesía impulsa con denodados ímpetus: tales son
los diferentes constructivismos. Allí, se plantea como eje central de la propuesta, la construcción de sujetos que
puedan cumplir con un doble papel:


que sean autónomos; y



que esa autonomía sea, también, autonomía (competencia) laboral;

Por un lado, autonomía intelectual; y, por el otro, autonomía moral. Tal es la matriz de la actual pedagogía de
victoria que la burguesía enarbola e impone.

12

CF: VALLEJO OSORIO, León. Pésimos remedios. Lukas Editor; Medellín: 2005. (Nota de 2006)
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Un individuo es “autónomo”, cuando no es “heterónomo”. No es autónomo cuando no acepta la ley,
cuando tiene, afuera, un policía que lo obliga a cumplirla.
En esta lógica será autónomo cuando tenga internalizada la ley, y el “policía” esté incorporado en su propio
comportamiento: cuando tenga el “policía por dentro”. Así tendremos comportamientos sociales que —
cuando los realizamos— los vivimos como si fueran realmente nuestras decisiones, resultado de nuestras convicciones, y no de las decisiones que el poder socialmente establecido puso en nosotros como un fantasma delirante que maneja nuestra propia voluntad, al tiempo que nos hace vivirlas como surgidas espontáneamente
de nuestras “propias decisiones”. Por eso al centro del sujeto está la ilusión que constituye al sujeto demoburgués: actuamos, “como si” fuésemos centro de auto determinaciones.
Las normas que el sujeto internaliza en su proceso de constitución, no son sólo las normas simbólicas que
lo ponen en el linde de la humanidad; por ejemplo la norma de la prohibición del incesto, o las normas que
hacen relación al ordenamiento del deseo primordial.
En la ficción de la autonomía, del microempresario por ejemplo, se representa a sí mismo como si pudiera
hacer lo que le da la gana y cuando se le dé la gana: que puede trabajar a su ritmo y que “no depende para ello
de ningún patrón”. Esta ficción se desmorona cuando el micro empresario se ve sometido a condiciones materiales de existencia —como tal “micro empresario”— que extorsionan, desde las condiciones de los contratos por obra que le imponen los grandes empresarios para los cuales trabaja; ahora de otra manera, para
la misma cadena del ensamble....
Rompimiento de la pedagogía y nueva acumulación
Hubo, entonces, un rompimiento en pedagogía; una ruptura necesaria a la concepción del nuevo modelo
de acumulación que se empieza a desarrollar, y a aplicar en serio, a partir de los años 80, 90. Van veinticinco años de imposición de ese modelo. Ese nuevo modelo pretende enmendar las potenciales explosiones
sociales que el anterior conllevaba. Así, aparece otra pedagogía de victoria; esencialmente reaccionaria.
¿Qué plantean los constructivismos? Plantean —como eje central— la construcción de sujetos como individuos —y ellos lo dicen con todas las letras— que cumplan un doble papel: que sean autónomos y que esa
autonomía sea, por un lado autonomía moral y —por el otro— autonomía intelectual. Es ésta, como lo acabamos de decir, la propuesta esencial del constructivismo.
Somos autónomos: tenemos normas internalizadas, cánones que son y existen en cuanto criterios sociales.
Pero, insistamos: cuando vivimos esto, lo hacemos como si fueran nuestras “propias” decisiones, como si
nosotros fuéramos “centro de autodeterminaciones”, como si nosotros pudiéramos tomar las opciones,
“independientemente”, como si las determinaciones objetivas (materiales) dependieran —en últimas— de
nuestra subjetividad, y en particular de nuestra voluntad. Por ejemplo, en el acto sencillo de levantarse, prepararse para ir al estudio, al trabajo, a desplegar nuestra iniciativa o nuestra pasividad en la vida de la casa, en
el “eso” cotidiano, normalmente los individuos que militan o discurren en la llamada “sociedad occidental”,
las “gentes” comunes y corrientes, no salen a la calle desnudas; y no lo hacen porque a cada uno simplemente “no le de la gana de hacerlo”, sino porque una norma social así se lo impone, de tal modo que —en
últimas— si no la acatamos intervendrá el policía o el empleado del manicomio para garantizar que la cumplamos y respetemos la “moral pública”... Así, la autonomía, dentro de esa norma insoslayable, le permite a
Usted que pueda escoger si se pone una camisa o una camiseta, un pantalón o unas bermudas, unas botas o
unas sandalias... Pero Usted vive todo esto como una decisión suya, “autónoma”, de salir vestido. Como
queda claro, ésa es una sentencia que se abrogó —antes de su acto y de su “propia” decisión— la sociedad.
Se trataba realmente de un mandato que existía antes de su subjetividad (incluida su voluntad) y Usted internalizó como norma, como pauta de comportamiento “adecuado”. Hasta ahí es perfecto el discurso del
constructivismo...
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Como quiera que sea, reiteremos hoy: las normas que los sujetos tienen que internalizar no son simplemente las normas simbólicas que los constituyen como sujetos humanos “en general”. Son, fundamentalmente
normas históricas, que existen también históricamente, porque son normas sociales, principios y leyes con carácter
de clase, con todo el peso que ello tiene.
En una postura impuesta en Colombia, en y desde la Ley General de la educación (en y desde el decreto
1860, las resoluciones 2343 y toda la normatividad que la concreta), los constructivismos se plantean concientemente que los sujetos son autónomos cuando internalizan la ley burguesa, la ley positiva de la sociedad capitalista,
con todo lo que ella significa: la defensa de la propiedad privada, del derecho a explotar... y todos esos otros
derechos de los sujetos burgueses, que tienen al centro, y como derecho principal, el derecho de las personas (jurídicas) a la propiedad privada, y a la libertad entendida como la libertad de acumular.
Si hacemos el seguimiento histórico de los derechos humanos, veremos que —dentro de los derechos fundamentales— no se habla de los derechos en abstracto. Desde luego que nos manejan el discurso de los derechos en abstracto, pero los derechos concretos que las actuales clases dominantes en sus diferentes fracciones
manejan como criterio de su acción concreta, son los derechos históricos por los que luchó la burguesía, y —
dentro de ellos— el fundamental es el derecho a la propiedad, como la “razón de ser” de su propia existencia
como clase.
Esto no es “extraño”. La ley burguesa está construida para eso: en los códigos de policía, en el penal, puede
encontrar Usted qué hace si alguien se mete en su casa. Eso está clarísimo; pero en ninguna parte de esos
códigos puede encontrar usted qué hace si no tiene casa. La ironía que dice “está prohibido terminantemente, a
ricos y pobres, dormir bajo los puentes”, da cuenta de este carácter…
De este modo, los constructivismos —en lo fundamental— implican:
•

La construcción de una autonomía moral, como internalización, en la sociedad burguesa, de la ley burguesa.

•

La construcción de la “autonomía intelectual” que —en la sociedad capitalista— se reduce a la preparación de la fuerza de trabajo, adecuada al nivel de desarrollo que el capitalismo tiene en un momento determinado.

Esto lo han planteado más claramente: “se trata de formar unos ciudadanos que estén en condiciones de competir en el
mercado laboral”. Y, en el mercado laboral, como en todo mercado, el problema de la calidad es un problema
que ubica, ante todo, qué es más barato, y qué produce mayor rentabilidad y genera más ganancias a quien
posee el capital...
Éste es el punto de toque entre una teoría que aparece como “neutra”, como una generosa teoría que formula recomendaciones “en bien de todos”, y los supuestos que no quieren enunciar pero hacen relación a
su correspondencia con la ley del valor que rige la economía capitalista. Éste es el territorio donde la teoría de una
generación de los sujetos se articula con su determinación económica: con las leyes objetivas que regulan los mecanismos de acumulación capitalista.
Como podemos ver, la burguesía en el poder ha generado unas propuestas pedagógicas y ellas se concretan en “modelos” que no son, para nada, “inocentes”. Así, las pedagogías fundamentadas en el conductismo y las fundamentadas en los constructivismos, son —todas— pedagogías esencialmente reaccionarias.
Otro asunto radica en los compromisos que los constructivismos mantienen y potencian con el conductismo, en particular en y desde la tesis según la cual “la adaptación” es el horizonte, y… aprender significa
esencialmente “modificar la conducta”. Esto, como sabemos, se constituye en el mecanismo “estándar” de sus
criterios de evaluación, y de toda la evaluación impuesta por estos días, basada en identificar cambios observables de comportamiento, tabulados ahora en los estándares y las competencias, bajo cuyo imperio se organizan
las Pruebas de Estado.
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Hacia una Pedagogía Dialéctica
Hay, en la historia, tal como lo hemos dicho, otras pedagogías que son pedagogías de combate, que son esencialmente —y ubicadas históricamente— pedagogías que avanzan en el sentido de la historia; originariamente, pedagogías de la resistencia, pedagogías revolucionarias.
En la tarea de reivindicar un Pedagogía Dialéctica, proponemos retomar en este seminario el texto de Lenin “Materialismo y empiriocriticismo”13, de 1908. De alguna manera, la perspectiva que este libro formidable establece, gravitará en las discusiones que hoy retomamos.
A comienzos de siglo, se produjo un primer gran combate contemporáneo entre las posiciones idealistas y
las materialistas, entre las posiciones de la dialéctica y las posiciones de la metafísica, que debemos asumir completo si queremos fundamentar la que hemos llamado “Pedagogía dialéctica”.
Desde luego que la Pedagogía dialéctica no aparece —como diría Marx— como “un rayo en el cielo sereno”.
Aparece en contradicción con otras pedagogías, en particular con las pedagogías de victoria del imperialismo.
La Pedagogía dialéctica se produce como una pedagogía de combate del proletariado. Y para construirse
tiene que hacer dos movimientos importantes:
•

Tiene que hacer un movimiento de síntesis y de transformación de las pedagogías de victoria y de las
pedagogías de combate que la precedieron y que la acompañan. Sobre todo de las pedagogías de combate,
de las cuales ha recogido sus fundamentos, desde una crítica radical de sus elementos constitutivos
y de su carácter histórico.

•

El segundo movimiento, se concreta en la marcha que confronta las actuales pedagogías de victoria al
servicio del imperialismo. Así, además de la síntesis y transformación de su herencia, la Pedagogía
Dialéctica tiene que hacer el examen de las pedagogías que construyen la opresión y la dominación.

Tal como lo dijimos al comenzar esta intervención, toda pedagogía se levanta sobre una concepción del
mundo, una concepción del conocimiento. La Pedagogía Dialéctica no es una excepción.
Pensar la pedagogía implica, además, una concepción del hombre mismo y una concepción de la sociedad.
Sin esos cuatro elementos, una pedagogía no existe, en cuanto toda pedagogía apunta al proceso de construir, de hacer, de generar sujetos en relación con el poder. Ningún sujeto se construye al margen del poder.
Así, al asumir la propuesta de desarrollar la Pedagogía dialéctica, tenemos que hacer la síntesis de la herencia que traemos, ubicando, desde luego a qué herencia renunciamos, lo cual es sumamente importante.
Dando al mismo tiempo una confrontación de las pedagogías de victoria del imperialismo y de las clases
reaccionarias, que están de espaldas a (y en contravía de) el futuro luminoso de la humanidad.
Para hacerlo, tenemos que referirnos a cuál es la concepción del mundo, cuál la concepción del conocimiento, cuál la concepción del hombre, cuál la concepción de la sociedad que la Pedagogía dialéctica levanta y que la Pedagogía dialéctica opone a los que levantan las pedagogías de victoria que hoy soportamos.
Por eso nos hemos trazado el plan que aquí proponemos y hemos venido desarrollando.
Para ello, hemos querido retomar esos fundamentos de nuestra concepción del mundo, del conocimiento,
del hombre y de la sociedad. Sus fundamentos ideológicos y filosóficos. Éste que ha sido el trabajo colectivo en el anterior periodo, es —pues— nuestro punto de partida.
Para darle continuidad a nuestro intento, vamos a retomar bajo el fuego de nuestra crítica los fundamentos
ideológicos y filosóficos de las pedagogías de victoria del imperialismo.
Si lo queremos hacer seriamente, tenemos que discutir a fondo con la fenomenología, con la hermenéutica,
con la llamada “filosofía crítica” de la tradición liberal de la Escuela de Frankfurt, vale decir con la línea que
13

LENIN, V. I. Materialismo y empiriocriticismo. Ediciones en Lenguas extranjeras; Pekín: 1972
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va de Husserl a Heidegger, de Popper a Habermas y sus “entornos”, en sus aplicaciones y apuestas pedagógicas.
Tres ejes
Tenemos que contar esa historia en tres partes que nos parecen fundamentales: la primera es una historia
empírica, una mera historiografía de cómo devino en concepción dominante de la filosofía en el mundo
entero hoy día, y es —ahora— la postura fundamental de las concepciones del mundo que el imperialismo
pregona e impone. La misma desde la cual también seduce.
Tenemos que explicar cómo la Fenomenología, la Hermenéutica y la Teoría Crítica son —por estos días—
las principales articulaciones del pensamiento filosófico que sesga la realidad para ponerla en concordancia
con los intereses de uno u otro centro de ejercicio de poder imperialista.
Esta historiografía, coincide con la historia personal, con la biografía (y no sólo con la bibliografía) de los
individuos que son, o han sido, los representantes corpóreos de esas posiciones. Es el proceso que permite
ver en esas vidas elementos de sus posturas. Trataremos también los casos de Gadamer14, de Rawls, de
Noszic, aunque a ellos no dediquemos directamente ninguna de nuestras intervenciones.... Ellos y sus portavoces, son tanto representantes como elementos significativos de estas corrientes en el panorama intelectual (no sólo universitario).
Otro momento muy importante ligado a esta historia que muchos desconocen, implica preguntar por “eso”
ideológico que hizo posible que los padres fundadores de estas corrientes tuvieran, por ejemplo, compromisos personales con el fascismo, o con la socialdemocracia, o con la prehistoria de las “nuevas” posturas del
liberalismo manchesteriano ahora redivido en sus articulaciones más arteras y reaccionarias. Muchos otros
de ellos —hay que decirlo— lucharon a brazo partido contra el fascismo o creyeron luchar contra el liberalismo.
Un análisis más detallado de sus planteamientos esenciales, mostrará que ellos —a su pesar— se tocan y
coinciden con lo que dicen combatir. Es la historia de cómo hubo unos procesos concretos que llevaron a los
representantes de estas corrientes a militar hoy día en franjas que discurren entre la socialdemocracia y el liberalismo y coquetean con todo corporativismo. Tiene que ver también, aunque ello no sea lo importante o esencial, con la historia
de su financiación como proyecto.
Otro punto tiene que ver, de modo inexorable, con los fundamentos de sus propuestas. Es indispensable
precisar cómo se articulan a las corrientes filosóficas fundamentales. Vamos a preguntar por sus fundamentos, por sus referentes en el territorio de la cultura, o de la teoría política.
Un tercer elemento tiene que ver con otra pregunta, que esta vez interroga por el porqué de esas corrientes.
Una interrogante que apunta a develar cómo ellas han sido necesarias a las condiciones mismas de existencia del imperialismo. Éste es el paso siguiente, que el seminario intenta dar.
Vamos a tener una metodología diferente a la que hemos tenido en estos últimos días. Partiremos de distribuir entre ustedes unos elementos bibliográficos, incluidas algunas fotocopias; luego vendremos al debate
de lo que allí encontremos y en relación con la intervención que un compañero de la revista haga. Vamos a
partir —pues— de sus textos, pero como su obra en términos empíricos es monumental (cualquiera de
estos autores tiene a su haber varios y grandes volúmenes) obviamente aquí no vamos a pretender abordarlos en su totalidad. Ello sería una ingenuidad que no podemos permitirnos.
Vamos a partir de la selección que hemos convenido como materiales de referencia, aunque todos ustedes
tienen la libertad de traer al debate otros textos y otras aportaciones. Vamos, sí, a discutir con el ordenamiento de su discurso fundamental, con sus posturas esenciales.
14

GADAMER, Hans-Georg. Vedad y Método. Ediciones sígueme, salamanca: 1997.
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Pero nuestro interés también está en otro elemento: no basta una concepción levantada desde el punto de
vista filosófico e ideológico que, como lo venimos diciendo, es fundamental a la hora de puntualizar los postulados de la Pedagogía dialéctica y de las actuales pedagogías de victoria. La práctica cotidiana muestra, si la
interrogamos con el método adecuado, que ella “se vuelve contra el mundo aparente”. Aquí también, las
pedagogías —lo hemos enfatizado ya— tienen que ver con la construcción de sujetos frente al poder: contra el poder, o a favor del poder prevaleciente.
El ejercicio de la pedagogía se hace para luchar contra el poder o para mantener el poder establecido.
Si entendemos que estas tareas rebasan y desbordan nuestros propósitos, debemos asumir que éste no es
sólo un “problema de los maestros”, y por eso saludamos que al seminario asistan obreros y dirigentes de
las luchas barriales en curso.
No sólo una “carreta” que afecta la práctica del pedagogo
Así, hemos dicho, de entrada, por ejemplo, que el constructivismo no es sólo una “carreta” que afecta la
práctica del pedagogo o del didacta en la tarea de hacer sujetos moldeados a imagen y semejanza del que el
sistema imperialista tiene en sus designios. Además, a través de los medios de comunicación, se agencian
elementos de esta postura fundada en los esquemas centrales del liberalismo y ello hace didáctica y pedagogía también en los espacios donde se reorganiza por estos días la nueva división del trabajo.
La del imperialismo, es una propuesta activa en el seno de la sociedad; una propuesta activa que atraviesa
prácticamente todas sus estructuras y todas las prácticas, en los parámetros que ahora hegemoniza como
discurso sobre la sociedad desde los postulados de la escuela Austriaca de economía, en los ejes que algunos comienzan a denominar “neoliberalismo”.
Si ello es así, suponemos —compañeros— que no nos podemos quedar en el discurso de la denuncia, sino
que hay un hacer y un quehacer, que tenemos que formularnos. Hacer y quehacer que terminan en propuestas
concretas de trabajo, que tienen que ver con la escuela, pero que la desbordan.
Los maestros que aquí vienen, no solamente tienen que asumir los riesgos de los constructivismos. Desde
ese discurso los “amaestran” para que ellos enseñen “cosas prácticas”; los “saber-hacer-en-contexto” que
se evaluarán por el cambio de conducta de sus estudiantes.
En y con esas “cosas prácticas”, también se van haciendo sujetos. Junto a este problema moral del sujeto
que “debemos” formar, los maestros aquí presentes tenemos que lidiar cotidianamente con el acoso laboral, con el deterioro de las propias condiciones de existencia profesional, y con el deterioro de las condiciones materiales del conjunto de la práctica escolar. Sostenemos que las pedagogías de victoria del imperialismo tienen en ello su tuerca y tornillo.
Tampoco es por casualidad que en las escuelas de formación de los dirigentes populares o sindicales, que
hasta los años ochenta existían, desplegaban unos esquemas que se desarrollaban en lo que pudiéramos
denominar su currículo. Allí se estudiaba filosofía, historia del movimiento obrero, economía política y
toda una serie de elementos que le permitían asistir con claridad a la lucha de clases. Ahora todo eso se
cambió por otros elementos tales como “pedagogía de la tolerancia”, elaboración de proyectos; además,
con una metodología que campea por los espacios del individualismo metodológico, caro a los intereses del
capitalismo en general y del imperialismo en particular.
Por eso en el desarrollo de esta polémica y en este seminario, nos interesa hacer propuestas concretas frente a la escuela burguesa, frente a esta escuela en la cual se desarrolla nuestra práctica en los espacios de
lucha entre la vieja y la Nueva Cultura. Los maestros de matemáticas, de lengua materna, los maestros de
biología, los de sociales, todos los maestros en todas las áreas que componen el plan de estudios de la actual escuela, necesitan saber qué hacer y cómo hacer con todo esto. Pero… ni la Pedagogía Dialéctica, ni nin-
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guna otra pedagogía, es o puede ser un “manual de corta palos”, una receta que resuelve todas las dificultades y todos los entuertos.
La “mirada” y el “hacer”
En otros espacios, más allá de la escuela, también necesitamos saber qué hacer y cómo hacer con “esto”. Por eso,
“esto” que discutiremos en el Seminario, tiene que ver con la “mirada” y el “hacer” que hemos definido
también en el frente de la educación popular.
Vamos —entonces— trabajando a dos bandas:
•

Este trabajo del quehacer concreto no se puede hacer sin clarificar los fundamentos de la pedagogía
y de la didáctica que nos informa, desde una concepción del mundo, del hombre, del conocimiento
y de la sociedad que aludíamos al principio.

•

Pero —al mismo tiempo—, la clarificación de estos elementos sería una tarea completamente inocua, una tarea completamente formalista y estéril, sería una tarea que no pasaría de ser un ejercicio
intelectualoide, si no aterriza en estos elementos.

Por eso hemos diseñado una propuesta que apunta a hacer esto en un proceso que vaya “paso a paso”.
El seminario inicialmente se abordará —a partir de hoy— en los espacios de los “Jueves pedagógicos” que
hemos propuesto en el CEID, tal como lo hemos sugerido con una serie de debates sobre los fundamentos filosóficos de pedagogía contemporánea y, posteriormente, sobre los avances en el trabajo de las áreas,
en propuestas curriculares, de currículo de resistencia...
Nos interesa, pues, en este seminario, encontrar los fundamentos ideológicos —en sus articulaciones filosóficas— de las corrientes pedagógicas contemporáneas. Pretendemos señalar las bisagras conceptuales que
se encubren en los discursos filosóficos contemporáneos que, muchas veces, tras el señuelo de un supuesto
rigor científico, sustentan y articulan las pedagogías de victoria que el imperialismo despliega.
De contera, exponer los ejes de la pedagogía dialéctica, como pedagogía de combate del proletariado que
edifica, inicialmente en las tareas de la resistencia, es una tarea que tenemos que asumir.
Muchas gracias…
(aplausos)

2. DESLINDES15
“New Age”
En nuestra intervención de esta noche, y en las dos siguientes, a riesgo de repetirnos, vamos a reiterar la
exigencia de situar líneas de demarcación, la urgencia de señalar los deslindes necesarios que asumimos al
recordar los referentes esenciales del debate sobre las corrientes pedagógicas. Para hacerlo, a manera de
síntesis, esbozaremos las tesis que en el seminario anterior16 veníamos desarrollando. Lo que voy a plantear
15 Conferencia impartida el 31 de Julio de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
16 Ciclo sobre el método de investigación en la educación y en las prácticas pedagógicas, desarrollado en el CEID, durante el segundo semes-
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aquí hace parte de un libro que está en proceso, un folleto que se llama “Insubordinar la mirada”17, donde pretendemos presentar y sentar nuestro punto de vista sobre la cuestión de la investigación.
¿Por qué razón, nosotros, convocamos a esa discusión, a este debate que ahora resumimos?
Las “preocupaciones” desde las que hicimos esta convocatoria a estudiar la cuestión del método, se resumen muy bien en la presentación planteada por Carl Sagan en su libro Cosmos18. Allí enuncia Sagan cómo y
de qué manera estamos en el filo de una época donde se ve venir una concepción retrógrada, un espíritu
medieval, donde los discursos esotéricos están ganando terreno. Todo se encuentra en la base de la llamada
New Age19. Asumimos la importancia de esta denuncia y planteamos como fundamental que lo veamos
detenidamente en el desarrollo de este seminario.
De la mano de este pensamiento —y en espacios académicos muy consolidados— la charlatanería ha venido campeando con discursos que aparentemente son muy sólidos y muy estructurados, muy claros. El punto de partida está, sobre todo, en unos presupuestos filosóficos planteados dentro de eso que ahora se denomina la “postmodernidad”. De alguna manera, nuestra posición tiene que ver con la crítica radical a estos elementos.
Acumulado y síntesis burguesa
Habría muchas maneras de abordar esto, pero empecemos por una que es fácil.
Cuando la burguesía era revolucionaria, en todo ese proceso del acumulado histórico anterior a su eclosión,
hizo finalmente una síntesis en la cual desarrolló, sin duda alguna, un pensamiento científico que la llevó, como
clase, inicialmente al reconocimiento d el mundo y de su existencia. Luego, al conocimiento de la realidad (al
menos de muchísimos sectores o “niveles de la realidad”).
Multitud de procesos fueron esclarecidos, conocidos. De ello se derivaron también los más importantes
adelantos tecnológicos que se concretaron en un inmenso desarrollo de las fuerzas productivas. Esto no
siempre estuvo puesto al servicio del hombre, no siempre al servicio de los pueblos; no siempre se dispuso
para resolver los problemas fundamentales de la existencia de los pueblos del mundo.
Pero si nosotros damos una mirada sencilla a nuestro alrededor y vemos, por ejemplo, la luz generada por
la energía eléctrica y los otros usos del control que sobre su producción se desplegaron, o los avances de la
medicina (los antibióticos, los rayos x, los trasplantes, entre muchas otras cosas), la existencia de la computación y del ciberespacio, entre las innúmeras invenciones, tenemos que reconocer que todo ello es herencia de ese pensamiento científico, que la burguesía —en un momento determinado— jalonó; pero no jalonó “en el aire”, ni en el vacío, sino —como hemos dicho— recogiendo la herencia de la humanidad,
haciendo allí una maravillosa síntesis histórica.
Ese pensamiento científico planteó muy temprano su supuesta “neutralidad” en el terreno de la ideología,
de la política. Todos sabemos que desde un principio ese pensamiento burgués revolucionario no era —ni
mucho menos— un pensamiento neutral. Fue, por el contrario, un pensamiento que estaba articulado a los
goznes fundamentales de la ideología burguesa y desde allí dio batallas esenciales contra la superchería y el
atraso. En cuanto concepción científica, existió y nació articulada a una posición ideológica de una burguesía revolucionaria que asumió el compromiso de luchar contra todo sesgo de sujeción personal y de fuero
“natural”.

tre de 1996 y el primero de 1977.
17 CF: VALLEJO OSORIO, León. Para insubordinar la Mirada. Ceid-Adida; Medellín: 1997.
18 SAGAN, Carl. Cosmos. Planeta; Barcelona: 1997.
19
SAGAN, Carl. El mundo y sus demonios. La ciencia ccomo una luz en la oscuridad. Planeta; Barcelona: 1997
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Una ideología de victoria
Su perspectiva, lo hemos dicho, estaba en hacer del mundo un mundo capitalista y, de la sociedad, una
sociedad burguesa. Ese programa tenía unos límites históricos. Cuando se agotó este proyecto como proyecto revolucionario, una ideología burguesa reaccionaria, una ideología de victoria, recuperó a la ciencia para ponerla al servicio de la reacción política. Esta es la matriz del llamado positivismo.
En su formulación más burda, nombró como ciencia a todo cuanto demostrara que estaba “en condiciones
de hacer medidas”, vale decir, pesar, cuantificar... El debate con el positivismo fue un debate muy arduo en
el que participaron muchos sectores y diversas corrientes ideológicas, políticas, filosóficas. A nuestra manera de ver este proceso, al positivismo se le enfrentaron básicamente dos corrientes:


Una corriente que es el Materialismo Histórico y Dialéctico, la expresión de la ideología del proletariado
y



Por el otro lado, se enfrentaron otras vertientes del pensamiento burgués que tenían sus raíces en
pensamientos —ahora— antediluvianos...

De alguna manera se desplegó la continuidad de una lucha que, desde que el pensamiento organizado, existe… se ha venido dando.
¿“Por qué no sucede de otra manera y…de qué está hecho?”
Es también Sagan quien ofrece una excelente mirada sobre esta cuestión. Muestra cómo empieza el pensamiento filosófico y empiezan los deslindes con el pensamiento mitológico, cuando el homo ya no le adjudica la explicación de los fenómenos a factores sobrenaturales y empieza a entender —por ejemplo— que
la descarga de un rayo no tiene que ver para nada con la ira de los dioses, ni con que Zeus se enfureció.
Desde esta certeza, ese lúcido antropoide, levantado sobre los interrogantes esenciales, concluyó asumiendo que nada de eso podría explicar este fenómeno y su proceso, y que —por tanto— la clave de su existencia había que buscarla (y encontrarla) en el territorio de la naturaleza. Allí, cuando el ser humano empieza a
entender que el trueno tiene unas causalidades distintas de otros fenómenos, y que el viento que mueve el
cabello de la doncella no es un dios (Eolo) que pasó coqueto y lo revolvió, puedo tener al alcance de su
pensamiento las explicaciones que deben buscarse en causas materiales, naturales. Cuando el homo entabla
esa bisagra conceptual, ese pensamiento se condensa por razones históricas y sociales (por ejemplo en la
antigua Grecia, en los pensadores presocráticos, fundamentalmente de los jonios).
Así, los jonios se plantearon una pregunta fundamental: ¿por qué sucede esto, por qué sucede aquello, por qué no
sucede de otra manera?. La otra pregunta decisiva fue ésta: ¿de qué están hechas las cosas, cómo están constituidos los
seres?
Al mismo tiempo que esa pregunta, los jonios abordaron otras preocupaciones fundadas en razones ideológicas, políticas, históricas.
La derrota de los jonios de buena ley
Paralelamente, fue articulándose un pensamiento metafísico que —por ejemplo— negó la existencia del
movimiento. También por razones históricas y políticas que se pueden rastrear, los jonios de buena ley (o
más exactamente su ala materialista y su ala dialéctica), fueron derrotados.
De este modo vino a aparecer y a consolidarse un pensamiento esencialmente metafísico: el de Sócrates,
Platón, sus discípulos y epígonos a lo largo de la historia. Allí la pregunta fundamental ya no fue “¿por qué?”;
la pregunta ya no interrogó “¿de qué están hechas las cosas?”. Ahora, y en adelante, la pregunta se orientó a
evidenciar la presencia del hombre, su condición de sujeto. Fue, la pregunta por el hombre orientada hacia
su “trascendentalidad”, hacia encontrar el “¿para qué estamos aquí en el mundo?”. Es el lugar donde nacen las
sospechas por el espíritu, desde donde se desarrolló una línea metafísica, y ligada a esa herencia metafísica
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que ya venía en algunos sectores presocráticos, éstos se tomaron por asalto al pensamiento y convirtieron
en hegemónico su parecer. La derrota de los jonios significó el emplazamiento, por los caminos de la historia, de un pensamiento de la misma familia del pensamiento postmoderno.
Ése es el peligro que tenemos ahora, cuando se viene imponiendo, por todos los medios, un pensamiento
con las mismas estructuras, fundamentos y perspectivas del pensamiento de la “nueva era”; un pensamiento de la misma concepción de ciertas propuestas de investigación, que a nombre de la investigación cualitativa y a nombre del castigo a los “reos del dogmatismo”, y a nombre de los “retos del positivismo”, están
haciendo por estos días un retorno a la validación de la magia, el I ching, a la charlatanería, como “aproximaciones válidas al conocimiento”; y… válidas y en “igualdad de condiciones”20.
Deslindar frente a la impostura postmoderena
Al invitarlos a que nos refiramos a este pensamiento metafísico y al religioso que se encuentra por estos
días campeando en los espacios de la academia, quiero ofrecerlos la lectura de un texto excelente de Sigmund Freud21. Está en las conferencias sobre Psicoanálisis donde, desde luego, no ataca (ni acata) el pensamiento religioso ni la fe de ningún creyente, pero deslinda terrenos con ambos, en cuanto operan como
concepciones del mundo. Es claro que un investigador, un científico, una ciencia no se puede enredar con
esa perspectiva. De hecho ya Freud tenía a varios de sus discípulos, por ejemplo Jung, embrollados en esa
concepción del mundo.
Freud dice que existe el pensamiento religioso, profundamente respetable. Afirma que es perfectamente
entendible que haya gente metida en el “relato” (como dicen ahora) religioso y que muchos puedan tener la
religión como su manera fundamental de relacionarse con la realidad. Hasta ahí, es claro el asunto. Pero
Freud asume el debate que tenemos pendientes con los sub-comandantes del pensamiento postmoderno
que proclaman que “el pensamiento religioso tiene la misma validez de la ciencia”22, de donde se deduce que se puede reemplazar tranquilamente a la ciencia por el pensamiento religioso...
Dice Mèlich: “Nunca se puede afirmar la primacía de uno sobre los otros. No es epistemológicamente lícito negar alguno de
ellos en favor de los demás, dado que siempre todo discurso es comprometido y jamás estamos afincados perennemente en ninguno”. Acude, sin embargo al testimonio (¿o autoridad?) de Feyerabend quien afirma que resulta “una falacia
desprestigiar el conocimiento mítico en favor del científico”.
Mèlich, se solaza en la cita de Feyerabend: “Incluso científicos de mentalidad tolerante y liberal tienen la sensación de
que las afirmaciones científicas y las de fuera de la ciencia tienen distinta autoridad: que la primera puede desplazar a la segunda, pero no al revés.”, concluyendo en coro: “Hemos visto que esto es una visión bastante ingenua de la relación entre
ciencia y no ciencia”23. Como se sabe, el epistemólogo anarquista, terminará proclamando e invocando “adiós a
la razón”… al comprobar que “en los últimos años no han sido ni la filosofía, ni al arte, ni la religión... los modos de
conocimiento utilizados dogmáticamente”, puesto que ha sido precisamente la ciencia quien esto ha hecho…
Vamos a dejar esta parte para tratarla en la próxima24 conferencia…
Digamos sólo que Freud ya había sonado las alarmas deslindando terrenos con semejante impostura. Es
ésta la actitud que hoy queremos destacar y que en la próxima semana desarrollaremos, en relación con la
presencia de las concepciones del mundo.

Cf: MÈLICH, Joan-Carles. Del extraño al cómplice. Anthropos; Barcelona; 1994.
FREUD, Sigmund. El problema de la concepción del universo. Lección XXXV de “La nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis”,
En: Obras completas. Tomo III. Biblioteca nueva: 1996.
22 MÈLICH… Pág. 23
23 FEYERABEND, P. K. Tratado contra el método. Tecnos; Madrid: 1987.
24 Por razones de espacio y d e organización, la trascripción de esta disertación se incluirá en el volumen Nº 1 de “Por otros medios”, destinado al tratamiento del asunto del método.
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Freud, en ese texto que hoy no voy a citar abundantemente —y simplemente tomo de referencia— muestra eso. Dice: existen pensamientos religiosos, perfectamente respetables… pero también muestra cómo
“mientras las distintas religiones discuten cuál de ellas posee la verdad”, ocurre que para el pensamiento científico “el
contenido de verdad de la religión es lo que menos importa” en la medida en que “la religión es una tentativa de dominar
el mundo sensorial, en el que estamos situados, por medio del mundo de anhelos que en nosotros hemos desarrollado a consecuencia de necesidades biológicas y psicológicas”. Pero estas doctrinas “llevan impreso el sello de los tiempos en los que surgieron”, de alguna manera, el sello de la infancia “ignorante de la Humanidad” y, por eso, no pueden lograr
realmente ese dominio del mundo sensorial.
Aunque el padre del psicoanálisis asume que “el arma de la polémica” no es de su gusto, se afirma en la necesidad de terciar en ésta, en la medida en que puede procurar “una mayor aclaración” de su posición “ante las
demás concepciones del Universo”.
Que la ciencia, se ocupe de la religión como objeto de sus investigaciones, no es ningún “atrevimiento”.
Según Freud “cualesquiera que sean el valor y la importancia de la religión, [ésta] no tiene derecho a limitar en modo alguno el pensamiento ni, por tanto, el derecho de excluirse a sí misma de la aplicación del pensamiento”.
Como “el pensamiento científico, no es en su esencia, distinto de la actividad intelectual normal que nosotros todos, creyentes e
incrédulos, utilizamos en el del despacho de nuestros asuntos en la vida”, eso tiene consecuencias, de esas que por
estos días denominan “epistemológicas”. De tal modo son las cosas que sólo en algunos rasgos la propia
ciencia se ha especializado, aunque “se interesa también por cosas que no entrañan una aplicación inmediata y concreta;
se esfuerza en mantener alejados los factores individuales y las influencias afectivas; examina severamente la garantía de las
percepciones sensoriales en las que basa sus conclusiones; se procura nuevas percepciones imposibles de lograr con los medios
cotidianos, y aísla las condiciones de estas nuevas experiencias en experimentos intencionadamente variados”.
La aspiración de la ciencia “es alcanzar la coincidencia con la realidad; esto es, con aquello que existe fuera e independientemente de nosotros y que, según nos lo ha mostrado la experiencia, es decisivo, para el cumplimiento o el fracaso de nuestros
deseos”.
Freud precisa “a esta coincidencia con el mundo exterior real es a lo que llamamos verdad. Ella es la meta de la labor científica, incluso cuando prescindimos de su valor práctico”. Por eso la conclusión es clara: “si la religión afirma que puede
sustituir a la ciencia y que, por ser benéfica y elevadora, tiene también que ser verdadera, ello constituye una intrusión que debe
ser rechazada en nombre del interés general”. De tal manera, es una impertinencia exigirle al hombre que ha
aprendido a llevar sus asuntos ordinarios conforme a las normas de la experiencia y teniendo en cuenta la
realidad que “confíe precisamente el cuidado de sus más íntimos intereses a una instancia que pretende, como privilegio suyo,
la liberación de todos los preceptos del pensamiento racional”.
Representémonos si no, pide Freud, cuán imposible se haría la sociedad humana “si cada individuo tuviera
también su tabla de multiplicar particular y su sistema especial de pesas y medidas”.
Desde esta posición, Freud proclama que “Nuestra mejor esperanza es que el intelecto —el espíritu científico, la razón— logre algún día la dictadura sobre la vida psíquica del hombre.” Puesto que “la esencia misma de la razón garantiza
que nunca dejará de otorgar su debido puesto a los impulsos afectivos del hombre y a lo que por ellos es determinado”. El más
fuerte lazo de unión entre los hombres, el que procurará otras armonías, según el autor, resultará de la
coerción común… de tal reinado de la razón… Y, a contrario, la prohibición de pensar es “un peligro para el
porvenir de la humanidad”
En opinión de Freud, cada religión tendría que declarar franca y espontáneamente: «Es cierto que yo no puedo
daros aquello que generalmente es llamado la verdad; para ello debéis ateneros a la ciencia. Pero lo que sí puedo procuraros es
mucho más bello, consolador y elevado que todo lo que podéis recibir de la ciencia. Y por eso os digo que es también verdadero
en un sentido distinto y más alto.»
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Positivismo-Fenomenología-Hermenéutica: cuando “desaparece” el Marxismo
Como acabamos de decir, en esta lucha contra el Positivismo, se dieron estas dos posiciones: una posición
desde el Materialismo dialéctico y una posición desde un pensamiento filial de de la propia ideología burguesa, que
hemos venido analizando y que se expresó, filosóficamente, en dos corrientes muy importantes y actuantes
de las cuales vamos a tratar en el resto del seminario. Ellas tienen sus ramificaciones. Esas dos corrientes
son la Fenomenología y la Hermenéutica.
El combate contra el positivismo, en las versiones que actualmente se dan del asunto, resulta muy simpático. En ellas, resulta que en este mundo no hay sino dos posiciones. Una, la del positivismo; y otra, la de su
crítica planteada desde lo que se llamó el “paradigma interpretativo naturalista”; vale decir desde lo que la fenomenología y la hermenéutica puedan decir. Y no hay más.
Para decirlo de otra manera: para los impulsores de esta manera de ver las cosas, el Marxismo desapareció
de este debate. Aparentemente murió.
Como el Marxismo estaba muerto, no tenía nada que decir. Después, de una manera abusiva, poco seria,
irresponsable, hicieron una simulación muy sencilla: “¡Ah..! —dijeron— …simplemente el Marxismo es otra
expresión del positivismo, también era positivista, y por eso no está en el debate, y hay que aprovechar su muerte, para enterrarlo…”
Ahora, algunos, aunque no vienen de regreso hacia nuestras posiciones, comienzan nuevamente a reconocer que —una vez más— tienen que darse cuenta de la existencia actuante del Marxismo…
“Comprender”, para no explicar
Después, apareció el esquema de los famosos “paradigmas”…
Como lo hemos denunciado ya en reiteradas ocasiones, dicen los portavoces del postmodernismo, que hay
que levantar la voz y suceder al paradigma “positivista”, al racionalismo que pretendía explicar el mundo, los
procesos, las cosas, la realidad; que pretendía (pre)decir lo que iba o podría pasar, cosa que, desde luego,
asentían, estaba muy bien sólo para las ciencias experimentales . Así por ejemplo —razonan—desde las ciencias experimentales y desde las ciencias “duras” como la física, la astronomía se puede no sólo explicar el
fenómeno de un eclipse, sino —y además— predecirlo: tal día, tal momento, a tal hora ocurrirá un eclipse
que va a ser visto en tal parte, dado que este tipo de ciencias lo permite. Pero agregan, “ese tipo de ciencias, y
esa concepción positivista, tiene una mirada de la realidad: que la realidad está- ya-dada, que la realidad es singular, es tangible y fragmentable”. “Si —agregan— el método científico consiste precisamente en la fragmentación, podemos mirar cómo se
construyó ese método positivista partiendo de la necesidad del análisis que conduce, necesariamente, a ignorar lo global, lo holístico”.
En cambio, y a contravía de semejante equívoco —continúan los predicadores de la “nueva concepción de
la ciencia y el universo”— se ha venido consolidando y “existe ya otra mirada que es la mirada interpretativa,
hermenéutica, fenomenológica, a la que no le interesaba para nada la explicación, sino la comprensión”; de tal modo que a
su interior, “no se trata de predecir (ni de cambiar) nada, sino simplemente de interpretarlo todo”. La realidad —
concluyen— no es entonces —para esta mirada hermenéutica— una realidad objetiva, sino “una realidad
construida, no una realidad singular, sino una realidad múltiple, no una fragmentable, sino holística… que sólo se puede ver
con ojos divergentes” que, además, como tal realidad holística, sólo existe para el sujeto (para un sujeto, para
cada sujeto). Esa posición llegó, incluso, a adoptar la vieja fórmula de Mach: “la realidad no existe, lo que existen
son sólo las imputaciones mentales”. Ésta, ya no era tan siquiera una discusión con el positivismo, sino el pleno
atesoramiento de la herencia de lo peor del positivismo. Un claro ejemplo de las formulaciones del señor
Ernest Mach, legítimo heredero de Berkeley...
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Habermas
Así las cosas, aparece Habermas al rescate, como depositario de toda la herencia de la “Escuela de Frankfurt”. Presenta (y representa) lo que se denomina desde entonces “el paradigma socio-crítico” o “paradigma
crítico”. Este paradigma, esencialmente parado —sobre todos los terrenos— en las concepciones kantianas
del mundo, es esencialmente subsidiario del pensamiento kantiano en el terreno de la política. Es, para decirlo con claridad: simplemente una concepción liberal del mundo y de la política.
Con esto que afirmo, desde luego, no lo estoy descalificando… estoy ubicándolo donde le corresponde,
para que en su nombre no se estafe a las conciencias desprevenidas. Los propagandistas dijeron que el
“Pensamiento crítico”, que se reconocía a sí mismo como “un pensamiento de liberación, de emancipación”, pretendía “identificar las potencialidades en el cambio”, y era siempre un “paradigma alternativo” al
positivismo, no sólo en el terreno de la investigación.
De este modo, en estos discursos teóricos, aparecieran formuladas como únicas posibilidades para los investigadores, estas tres:
•

“Usted es positivista y… ¡guácalas!, qué pena… su trabajo irá a parar al tacho de la basura”. En algunas de
esas posiciones, no en todas, es toda la herencia que el método científico había generado quién va a
parar a ese tacho.

•

“La otra opción posible para Usted, es la hermenéutica, la fenomenología, que tiene sus bemoles”…

•

La tercera, que aparece como “crítica” a todos esos entuertos: “Usted debe hacer una síntesis de las anteriores; mejor dicho, debe conciliarlas”. Son las posiciones de la llamada Escuela de Frankfurt…
Los “paradigmas”

En este punto sería importante volver a señalar la crítica que hemos hecho del concepto de paradigma y la
crítica, digamos, a las dos versiones del concepto de paradigma. Tanto de la versión confusa, insustancial e
irresponsable en su manejo, desde donde —ustedes lo saben—aparecieron paradigmas para todo: paradigmas para ir al bus, paradigmas para almorzar, para hacer turismo… para todo; y nadie sabía —
exactamente— qué cosa era eso del paradigma…
El concepto de paradigma, inicialmente, se manejó en el terreno de las ciencias cuando aparece ubicado
desde el “metalenguaje” de la lingüística. ¿Qué es el paradigma? Es el eje de la selección de las categorías en
las cuales se organizan las palabras, pero también todo elemento constitutivo de la dinámica del lenguaje...
Así, cuando yo hago una oración y digo “el perro mueve la cola”, tengo allí en juego varios paradigmas desde
los cuales fue posible, escogiendo un elemento dentro de varias posibilidades, construir ese sintagma (vale
decir esa cadena significante). Un paradigma es allí, el de los determinantes (yo puedo cambiar el perro, por un
perro, este perro, ese perro, etcétera. Puedo dentro de otro paradigma que es el de los nombres escoger entre
otras posibilidades igualmente válidas gramaticalmente: puedo decir el perro, el burro, el hombre, el tío, sobrino.
De igual manera, “corre”, pertenece al paradigma de los verbos y se puede reemplazar por salta, camina, entre
otros....
Éste, que acabamos de ejemplificar, es el concepto inicial de paradigma. Pero Thomas Khun escribió un
texto muy importante de conocer y leer críticamente: se llama “La estructura de las revoluciones científicas”, editado en castellano por Fondo de Cultura Económica25. Allí, este autor introduce el concepto de
“paradigma” para intentar explicar la manera como un punto de vista —desde el cual la ciencia y los científicos postulan su saber— sucede a otro, en el desarrollo de la historia. Aquí nada hay en común con la categoría de “paradigma” en la lingüística, a no ser que pensemos en que en él se alude a una manera, a un
25

KHUN, Thomas. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica; México: 1980.
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criterio desde el cual se escogen los elementos que integrarán la cadena significante (la palabra o la oración,
lo mismo da).
Como quiera que sea, las corrientes filosóficas, depositarias del pensamiento burgués contemporáneo, venían intentando diferenciarse —y en sus rasgos fundamentales— del Materialismo histórico y del Materialismo dialéctico. Buscaron y encontraron lenguajes nuevos. Entonces, lo que para nosotros era muy claro,
el concepto de “corriente del pensamiento”, ellos lo cambian por el concepto de “paradigma”.
Según esta lógica, ya no hay corrientes de pensamiento, sino “paradigmas”, ya no hay puntos de vista, sino
“paradigmas”.
¿Cuál es el elemento que se introduce en el concepto de paradigma?.
Tal elemento, parece inocente: los paradigmas se suceden unos a otros, de tal modo que siempre viene un paradigma superior a reemplazar a otro. Esto va de la mano de otro concepto, a nuestro modo de ver bastante
peligroso: el de “parálisis paradigmática” o “rigidez paradigmática”. Éste, debe quedar claro, ya no es
Khun; pero con (y desde) el concepto de Khun ello se ha elaborado hasta la vulgarización.
La “parálisis paradigmática”
Tal como lo acabamos de señalar, tras ese galimatías, se desarrolla una idea clave: como todo “nuevo paradigma” es siempre superior a otro, pero a los sujetos les da miedo abordarlo, asumirlo; les da miedo abocarlo… entonces, se niegan al cambio. Ésta es la “parálisis paradigmática” y quien padezca esta lamentable
enfermedad será un “reaccionario”, alguien digno de ser repudiado… Quien no aborda y asume el nuevo
paradigma, queda paralizado y contribuye a paralizar la sociedad. El cambio viene, y hay que “gestionarlo”.
Desde luego quien, antes de decidirse a apoyarlo, pregunta por el sentido que el cambio tiene y a favor de
quién se da, está prisionero de la rigidez paradigmática… padece de “R.C”, lo está matando la “Resistencia
al Cambio”. Así, por ejemplo, si usted se niega a asumir el “nuevo paradigma” de la “flexibilidad laboral”,
estará cometiendo un crimen de lesa sociedad, y —además— se estará condenando —como individuo— a la
marginación.
En las universidades, en muchas otras instituciones no sólo académicas, explican esto. Lo ilustran con dos
breves relatos:
Resulta que había un individuo que trabajaba con los suizos haciendo relojes. El tipo descubrió que el cuarzo, debido a una serie de propiedades que le son propias, puede permitir la elaboración de una máquina
que mida el tiempo de una manera excepcionalmente precisa. Le comunicó este hallazgo a su patrón, proponiéndole que se metiera en el cuento de hacer este tipo relojes. Por física “parálisis paradigmática” los
patrones no le hicieron caso, en resumen… el tipo se fue con el cuento del cuarzo donde un japonés que sí
lo escuchó… porque los japoneses no tienen parálisis paradigmática, ni a ellos los asaltan tan peligrosas
enfermedades de la modernidad. ¿Cuál fue el resultado? Pregunta el video… y responde: “cuando el tipo impaciente inventor hizo su propuesta a los suizos, el 99% del mercado internacional de los relojes estaba en manos de los suizos;
hoy en día, después de que los japoneses inventaron el reloj de cuarzo, ya los japoneses tiene el 99% del mercado internacional
de los relojes y…los pobres suizos se quedaron paralizados”.
El otro ejemplo que se propone en el mismo sentido, es el de un tipo que descubrió que, si se ponía algún
cuerpo opaco entre un chorro de luz y unas tintas especiales, ese opaco quedaba dibujado en un soporte de
papel. Entonces, habló con sus patronos, pero tampoco le hicieron caso “porque —le dijeron— la fotografía
es un cuento viejo y mal contado”.
En el linde mismo de la derrota, el hombre terminó dándole la idea a otros empresarios que no sufrían de
“parálisis paradigmática”: ese fue el origen de la fotocopiadora. Míseros y rígidos, obligaron al protagonista
de la historia a darle esta otra, tan brillante idea, a quienes se erigieron inevitablemente en sus feroces competidores…
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Pero aquí no está retratado solamente el penoso origen de la fotocopiadora y de los relojes digitales. Lo que
“demuestra” el video de marras, es más “profundo”: que la parálisis paradigmática es muy peligrosa para la
humanidad. Peligrosa no sólo porque atenta contra la carta de ciudadanía de nuevas tecnologías (relojes,
fotocopiadoras o cualquier otra cosa); lo verdaderamente monstruoso de esta extraña enfermedad, está en
que hace que los sujetos se vuelvan contra el nuevo orden de la postmodernidad, la critiquen y pretendan
contener los avances del discurso de la “nueva concepción del mundo”. Por semejante rigidez paradigmática, por semejante resistencia al cambio existen esos extraños seres que aún insisten en la lucha de clases…
Ahora resulta que los partidarios de la dialéctica, los que sabemos que el cambio se origina en las contradicciones, somos presentados como los que nos oponemos al cambio. La consigna que se adopta hegemónicamente en este mundo “post” es clara, aunque a veces se despliegue de modo “subliminal”: nadie puede
negarse al cambio, a cualquier cambio, porque el cambio… es el cambio, y no caben preguntas, ni dislates,
ni aplazamientos…
Desde nuestra concepción el concepto de paradigma es un embuchado ideológico, nosotros preferimos
seguir hablando de corrientes de pensamiento, de corrientes ideológicas y de la lucha de esas corrientes que lleva a
avanzar en el pensamiento y que lleva a avanzar en la ciencia y que lleva a avanzar en el dominio de la lucha
de clases, etc.
El “paradigma” de los jonios, por ejemplo, aparentemente fue superado por el “paradigma” socrático y
platónico. Ahora que, si miramos, vemos surgir una tremenda lucha, al interior de los jonios y entre los
jonios y los representantes de las concepciones idealistas o metafísicas. Esta lucha tuvo continuidad en todo el proceso de la llamada Edad Media, y había tomado cuerpo en el hervidero social e ideológico de Alejandría.
Epicuro mostró el camino que reivindicaba el derecho a saber, la fuerza de la ciencia, la afirmación del determinismo y la causalidad, la conciencia de que el conocimiento nos proporciona las herramientas necesarias para que pongamos la voluntad en la búsqueda de la transformación del mundo, en un sentido deseable…
La lucha entre una línea platónica y una línea aristotélica pasó por sobre las disputas alejandrinas y, tal como se había generado entre el propio Aristóteles y el mismísimo Platón, continuó bajo el imperio de las
feudalidades y los señoríos, en las figuras de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino (los dos, santos).
Después de mucho tiempo, y de alguna manera como resultado de esta lucha permanente, el “paradigma”
jónico resurgió en las articulaciones del Método científico. El positivismo vendría a apropiárselo para ponerlo al servicio de las alas más recalcitrantes de la burguesía urgida de sus aplicaciones, en el territorio de
las fuerzas productivas y su desarrollo.
La herencia jónica no se quedó ahí. Llegado el momento, en una síntesis superior, al fundir su herencia
materialista con la dialéctica, produjo una nueva concepción: la concepción del mundo del proletariado.
Hemos planteado que el concepto de “paradigma” impide pensar este proceso, y ordena el pensamiento
sobre el desarrollo de la ciencia y de la filosofía de otra manera. El concepto de paradigma es un “embuchado” ideológico que impide pensar los procesos del conocimiento de una manera histórica y dialéctica.
Dicho esto sobre el concepto de paradigma, planteemos —entonces— que en el problema de la investigación aparece en este debate trayendo de la mano unos aspectos puntuales necesarios de abordar.
La causalidad
Si queremos asumir la investigación en serio, tenemos que discutir a fondo la cuestión de la causalidad. Este
problema de la causalidad no es, como quieren hacernos creer, un problema moderno, no es un problema
hodierno, que aparezca en el día o que apareció hoy y desaparecerá sin dejar huella: no es un problema de
la moda. Por el contrario, es un problema sustancial a la hora de abordar el proceso del conocimiento, y
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apareció muy temprano: desde que el homo accede a su condición humana, y ha permanecido a lo largo de
la historia como punto de toque entre todo materialismo y todo idealismo, entre toda metafísica y toda
dialéctica.
Lo acabamos de decir: acerca del pensamiento de los jonios, tenemos que plantear que el salto que se da
del pensamiento mítico al pensamiento filosófico y al pensamiento científico, está mediado por una inversión del problema de la causalidad que los jonios hicieron. De la misma manera, su derrota, que inmovilizó
a la humanidad por siglos, produjo y se produjo con el abandono de las posiciones materialistas que los
socráticos, sobretodo los platónicos (y toda la metafísica) propiciaron y auparon. Igualmente, están mediados por la negación de la causalidad todos los desvaríos metafísicos de las actuales escuelas postmodernas,
frente al problema del conocimiento. Por eso resulta tan importante para nosotros averiguar y plantearnos
ese problema de la causalidad.
Determinismo y casualidad
Se está diciendo desde la metafísica contemporánea, desde el pensamiento postmoderno, ése que estamos
criticando… que la causalidad ya no va más, que la causalidad “era” un patrimonio del pensamiento positivista y que cualquiera que se plantee la causalidad como problema está “fuera de lugar”. La afirmación
ahora hegemónica, apunta a señalar que “ya no hay que explicar el mundo por sus causas”.
La causalidad hace relación al determinismo, a la explicación del fenómeno por las causas. A la respuesta de la
pregunta “¿por qué?”. Ésta es, además, una pregunta que el homo, en los procesos onto-genéticos, mantiene
mientras ingresa a la cultura y que nos permite conocer el mundo.
El truco de estas concepciones esotéricas postmodernas consiste en “demoler” el pensamiento determinista-causal, el pensamiento newtoniano, galileano, que estaba respaldado, desde el punto de vista filosófico,
en una concepción de un determinismo mecanicista, y explicaba un fenómeno atribuyéndolo a otro fenómeno
inmediatamente anterior. Su interesada “crítica” a ese determinismo vulgar termina diciendo: “¡Al tacho de la
basura con todos los determinismos!”
Para hacerlo, se negaron a discutir la existencia de otro determinismo que había recogido la herencia del
determinismo mecanicista, había hecho su crítica y se había planteado como determinismo dialéctico, tal como
lo hizo Marx: “lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones”.
No hay una sola causalidad; hay muchas causalidades que inciden en un mismo fenómeno… y esas causalidades están jerarquizadas.
Esta concepción de la determinación dialéctica, se sintetiza y da un salto cualitativo con Mao Tse Tung, en
su teoría de la contradicción, cuando él explica que son las contradicciones y los diferentes tipos de contradicciones los que explican los fenómenos concretos, lo que diferencia un fenómeno de otro, una cosa de otra,
un ser de otro.
Así, lo primero que tenemos que restaurar y rescatar a este respecto, es la teoría de la contradicción. Al
hacerlo, desplegaremos la verdadera crítica del determinismo mecanicista. Para decirlo en el empalagoso lenguaje
que hoy nos proponen e imponen: ¿Que rompamos el “paradigma galileano-newtoniano”?… en ello estamos de acuerdo. Pero de ahí, a decir: “no existen causas y todo está regido por el absoluto azar”, hay una distancia
que nos separa de toda metafísica y de todo idealismo. El azar no es la inexistencia de las causas: el azar es
el encuentro de series causales independientes que, cuando se cruzan, dan origen a otra serie causal.
(…)
(se interrumpe la grabación)
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3. CORRIENTES Y CONCEPCIONES26
Una disciplina que se niega y la formación de los sujetos
Buenas noches…
Partiendo de la conversación final que hicimos luego de la disertación de la semana anterior, de las subsiguientes inquietudes y los compromisos allí establecidos, damos continuidad al debate de las tesis que veníamos discutiendo. Tal como lo preveíamos, es posible que hoy repitamos o simplemente reiteremos algunas ideas…
Hemos estado planteando la necesidad de hacer una discusión sobre los fundamentos filosóficos de las corrientes
pedagógicas contemporáneas. Inicialmente el debate apuntó a “redefinir” la pedagogía, a establecer sus límites y
sus posibilidades. Al desarrollar esa discusión encontramos, en primer lugar, de bulto, que en el desarrollo
de los últimos veinte años la pedagogía se convirtió en una especie de disciplina que, negándose a sí misma,
anda a la búsqueda de su objeto, ahora extraviado. Por eso preguntamos: ¿cuál es su objeto, su objeto teórico?, ¿de qué habla el saber que la pedagogía despliega?.
En los últimos decenios, en las facultades de educación, en los postgrados, en los cursillos que hacemos (o
hacíamos) como créditos validos para el ascenso en el escalafón, en la literatura que sobre estas materias se
escribe, en todos estos espacios, asistimos al “boom” de las llamadas “ciencias de la educación”. Pero, las
“Ciencias de la educación”, se desplegaron como diversas y diferenciadas “disciplinas”. Algunas —
incluso— se autodefinieron como ciencias “que tienen que ver con algo que tenga que ver con la educación”, pero ese
“algo” y ese “tener que ver” se disolvió, se difuminó, se escapó… Ninguna de estas “disciplinas” se responsabilizó del problema, todas eludieron pensar esta realidad. Así, encontramos, por ejemplo, que aún se
habla de la “sociología de la educación”, la “filosofía de la educación”, la “psicología de la educación” y de
múltiples otras “logías” o “ías” de la educación… ninguna de las cuales diferencia sus categorías, sienta un
método, o establece un objeto de conocimiento.
Desde todos estos venerables discursos construidos en costosas contiendas, le han “sacado el bulto” a la
discusión del problema pedagógico, a la definición de sus campos. Sin embargo, si estudiamos los manuales
producidos durante ese tiempo, encontramos que esos manuales de historia de la educación, de sociología
de la educación, de psicología de la educación, o de cualquiera de esas disciplinas vergonzantes, un común
denominador: todos hablan entre líneas —sin querer, sin explicitarlo mucho— de la formación de los sujetos.
De tal modo que, si queremos avanzar, tendremos que comenzar por enunciarlo de bulto, claramente…
Tanto el Estado como las fuerzas que no están en el Estado tienen una enorme preocupación por la formación de los sujetos. Pero, los sujetos no se forman sólo o exclusivamente en el aula. Los sujetos se forman
también en la familia, se forman “del aula para allá” y “del aula para acá”, en las instituciones del Estado, que
como se sabe, son, entre otras, la familia, los partidos, los sindicatos, las iglesias… y, claro, la escuela.
De este modo, la pedagogía —entendida como un saber, y como un saber sobre el hacer sujetos, sobre la
formación de los sujetos— es una “disciplina” que funciona y gravita sobre el conjunto de la sociedad.
¿Cuáles son —pues— los elementos que define una pedagogía?.
Digamos, en primer lugar, que si estamos hablando de la construcción de sujetos, lo estamos haciendo del
poder. A eso no le podemos sacar el bulto, se construyen sujetos para reproducir el poder que existe socialmente o para construir otro poder. Por eso es obvio que el Estado tenga todas sus complacencias en una
determinada concepción de cómo hacer los sujetos y de qué tipo de sujetos quiere construir.

26 Conferencia impartida el 14 de Agosto, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”,
desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de 1997.
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Hemos invitado a que asumamos esta perspectiva en el análisis. Y lo estamos haciendo en un debate permanente que hemos abierto en el CEID y desde el CEID. Invitamos, también, a que no eludamos ese problema: que nos preguntemos claramente en qué tipo de sujeto (en la construcción de qué tipo de sujeto) nos hemos
comprometido cada uno de nosotros.
Nosotros, colectivamente, tenemos esta responsabilidad, como intelectuales orgánicos del proletariado, que
somos, o pretendemos ser. Agreguemos —además— que los sujetos que operan y funcionan socialmente
son, desde luego, sujetos individuales (individuos), pero son también sujetos colectivos. Los espectros, las maneras, que hacen ciertas sociologías y se hacen desde ciertas didácticas que empalagan con su verborrea este
proceso, apuntan a desdibujarlos.
La dinámica del Estado, el individuo y el grupo
Hoy, por ejemplo, está muy de moda la famosa concepción de la “dinámica de grupos”. Es “lo último”…
de tal modo que el “buen pedagogo” debe tener a mano tan siquiera dos o tres libritos de dinámicas de
grupos. El asunto va siendo ya tal, que los muchachitos, cuando de verdad están hartos y aburridos de una
clase tediosa, o cuando quieren sabotear al maestro, le dicen “profe, una dinámica… hagamos una dinámica”.
Cuando te quieren hacer sentir mal, o cuando te quieren avisar que algo anda mal en tu proceso de maestro, te repiten esta fórmula… Pues bien, esta prestigiosa “teoría de grupos”, construida por el funcionalismo, piensa a los sujetos y los reduce simplemente a individuos empíricamente considerados. “Yo, mis huesitos y, si
acaso mis besitos… yo solito, con mis circunstancias… nada más”, es la perspectiva. (Risas)
Para esta teoría, un grupo es sólo la suma de unos cuantos individuos. Esta noción explica las “dinámicas”.
Pero la teoría es más elaborada: le explican a uno las leyes de la conformación de los grupos. Los grupos —
nos dicen— se unen en instituciones y las instituciones funcionan dentro de otras instituciones y esas otras
instituciones, más grandes, que abarcan las anteriores, hacen parte de las articulaciones regionales del Estado; de tal modo que las articulaciones regionales del Estado erigen al propio Estado.
Es aquí donde está el control. En el grupo se controla al individuo, en la institución menor al grupo, donde
ambos son “disciplinados”. Pero la lógica y la dinámica continúa: en la institución mayor se incluye y disciplina a la institución menor que gravita en la articulación local del Estado, a otra institución más “abarcante”, en la articulación regional del Estado, donde las articulaciones locales son disciplinadas. En la articulación nacional del Estado se mantiene la tarea: allí se disciplina a sus instituciones y articulaciones regionales.
Estamos, así, en presencia de una sociedad donde no sólo pueden existir individuos y grupos. Aquí ya no existen las clases sociales… ellas se desarticularon, se desaparecieron por obra y gracia de la sociología funcionalista.
¿Qué tipo de sujetos pueden construirse desde el estructural-funcionalismo, desde el funcionalismo y desde
las corrientes ideológicas aupadas por los centros de ejercicio del poder de las fuerzas imperialistas, tales
como el postmodernismo y sus múltiples variantes?. Es claro que desde esas posturas, desde los mecanismos que en ellas se generan, sólo pueden generarse sujetos al servicio de la reproducción del poder actual.
La generación de sujetos y el poder
Volvamos, entonces, a la pregunta que hacíamos: ¿Qué elementos se articulan en una pedagogía, en cualquiera de las pedagogías que realmente se despliegan en la sociedad forjando sujetos?. No nos estamos
refiriendo sólo a las que pudiéramos llamar algo así como “nuevas pedagogías”, sino a todas las pedagogías
que han sido posibles y necesarias en cada recodo de la historia.
La pedagogía tiene como punto de referencia, como punto de su materialización tanto como discursosaber, como de su práctica, la construcción de sujetos a favor del poder constituido o en contra de él.
Venimos diciendo y asumiendo que:
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1. No se puede hacer pedagogía si no se tiene una concepción del mundo, explícitamente planteada o
no. Muchas pedagogías no tienen o portan esa concepción del mundo explícita, pero… ¡que la tienen… la tienen!.
2. No se puede hacer pedagogía si no se tiene una concepción del homo, del ser humano.
3. No se puede hacer pedagogía si, dentro de esa concepción del ser humano, no se tiene —al mimo
tiempo— una concepción del saber y del conocimiento… de cómo se produce el conocimiento.
4.

No se puede hacer pedagogía, es decir no se le puede apuntar a la construcción de sujetos, si no
tenemos una concepción de la sociedad y —por lo tanto— de la historia.

La concepción que se tenga de estos elementos puede ser explícita, puede ser reivindicada abierta y claramente, o puede ser y darse de manera no explícita. Dentro de las no explícitas pueden darse dos tipos de
concepciones: las concepciones vergonzantes y las simplemente ignoradas por el propio sujeto que las forja. De todo eso hay en el seno de los maestros, en el seno de ADIDA, en el seno del CEID.
Por eso nosotros convocamos abiertamente a un debate que explicite esos elementos y esas concepciones.
¿Qué concepción del mundo tenemos, qué concepción tenemos del ser humano, de la construcción del
conocimiento, de la sociedad y de la historia?, ¿Cuál concepción defendemos, en relación con esos conceptos?, ¿desde cuál de ellos nos hacemos maestros?. Porque necesitamos que esto quede claramente establecido, hemos llamado a este debate y hemos propuesto este primer ciclo que abre los jueves pedagógicos. Es
de una urgencia y una necesidad total combatir las concepciones acerca del ser humano, del mundo, del
conocimiento, de la sociedad, de la historia, que están a contravía de los intereses populares, que están a
contravía de una propuesta que se plantea la necesidad y la posibilidad de construir un mundo sin explotados ni explotadores, de hacer un mundo sin oprimidos ni opresores.
Queremos poner el dedo en la llaga y señalar esas concepciones del mundo, del conocimiento, del hombre,
de la historia, de la sociedad vergonzantes que a caballo, sobre la postmodernidad, al ladito mismo del poder, se vienen levantando. Pero también nos proponemos hacer visibles esas otras posiciones que simplemente son ignoradas por los compañeros que defienden tales o cuales posiciones, y lo hacen inocentemente.
Reiteración de viejos presupuestos
Como saben, a estas sesiones iniciales del seminario, las hemos denominado “Filosofía contemporánea, reiteración de viejos presupuestos”. Las hemos convocado bajo una especie de subtítulo que dice su relación con las
actuales corrientes pedagógicas. Estamos, pues, ya de lleno, dentro del ciclo que se denomina “fundamentos
filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”. No nos hemos equivocado al nombrarlas: ello hace parte
del espíritu de lo que acabamos de plantear.
Cuando hicimos el primer cartelito, ubicamos en él un símbolo universal que todo el mundo reconoce como una invitación al reciclaje. No porque fuera bonito, o porque no había en la memoria del computador
otro símbolo para poner aquí. Lo propusimos, con toda intención, porque el símbolo del reciclaje convoca
al ciclo, tal como lo hemos pensado...
Todo, porque queremos decir abierta y claramente que desde la postmodernidad se viene vendiendo como
pan nuevo lo que no son más que las viejas cantaletas reaccionarias sobre la concepción del mundo, la historia y el conocimiento; todo, a nombre de lo nuevo reciclando las que habían aparecido siglos antes...
Por eso invitamos al profesor Bermudo. Por eso le abrimos un espacio, aprovechando su visita, y aplazamos para hoy la tercera disertación nuestra sobre este asunto. Su conferencia de la jornada anterior nos ha
despejado el camino, y nos hace más fácil continuar el debate con las posiciones de la llamada modernidad…
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Avancemos, entonces, por el camino de hacer la crítica a la manía del reciclaje filosófico…
En Colombia hay una manera permanente que asumen los panaderos para defenderse de las “incoherencias” del mercado. Sacan a vender el pan y lo distribuyen por los canales que normalmente tienen, pero
después reciben la “parva” vieja y la cambian por nueva. Todo el pan que no se vendió lo pican, lo fermentan, lo echan en moldes nuevos y con ello fabrican otro pan que pasa por ser “nuevo”. Este producto de
reciclaje panaderil es delicioso. En algunas partes de Colombia le dicen “biscocho negro”; en otras, “borracho”. Bueno, guardadas las distancias, esto mismo hacen los postmodernos, pero también lo están haciendo las facultades de educación. En muchos cursos para docentes, en postgrados y otras aventuras peligrosas, están cogiendo el viejo pan, lo están picando, fermentando, vaciando en moldes diferentes… y nos lo
están haciendo tragar como un delicioso manjar.
Afirmamos que las corrientes pedagógicas contemporáneas tienen unos fundamentos filosóficos que operan a la manera del viejo pan. Los constructivistas, los defensores de la pedagogía crítica de la línea frankfurtiana, los vergonzantes defensores del conductismo y de otras corrientes de la pedagogía al servicio del
poder, no han dicho absolutamente nada nuevo. Están recetando y recitando las viejas fórmulas, los sistemas ya decrépitos, junto a los viejos procedimientos de la ideología burguesa. Sólo que ahora las plantean,
proponen y despliegan sin el filo revolucionario que alguna vez tuvieron. Ésta es la tesis central que queremos plantear. Por eso usamos el símbolo del reciclaje en la convocatoria.
“Paradigmas”
Dicho esto, retomemos un punto que en la última conversación dejamos indicado y nos parece trascendental desentrañar pues, de alguna manera, aparece como fundamento de lo que sigue. Es el asunto, categoría
o concepto de “paradigma”…
Repitámoslo: en esas mismas facultades de pre-grado y en sus postgrados, en esos mismos cursos con créditos o sin créditos para el ascenso en el escalafón y en toda la bibliografía que allí se trabaja, tanto como en
esas mismas revistas se ha puesto de moda este término que recorre de arriba abajo toda la sociedad en
relación con lo que tenga algo que ver con algún evento o proceso intelectual.
En esta disertación inicial denunciamos ya la falsedad de ese concepto. Queremos, además, señalar, de paso,
y mostrar cómo desde su instrumentalización se vienen manipulando las conciencias, en el llamado “imaginario” predominante. Decíamos que ahora hay “paradigmas” para todo… para coger el autobús, para beber, para comer, para dormir, para participar en la lucha política…
Ubicábamos el uso de la palabra, en el manejo que le dan en los cursos de gerencia, de recursos humanos,
de “ética empresarial”… Vimos cómo “El reto del paradigma”, es un relato que se maneja en las esferas,
no sólo de divulgación, de la academia, y propicia la “explicación” pragmática y oportunista de un concepto
usado como ariete contra las barreras que se levanten en el intento de mantener un punto de vista clasista
en las luchas contemporáneas.
La anécdota que ubica al trabajador que pierde sus oportunidades por la censura de una concepción prisionera de un viejo paradigma, “demostraba” no sólo el peligro de dejar al mundo sin relojes digitales o sin
fotocopiadoras. Queda, sobre todo “demostrado” que los viejos paradigmas son muy perjudiciales, y los
nuevos paradigmas son deseables y beneficiosos para la humanidad y para los negocios… Bajo el rigor de
la empiria, este ejemplo perverso “demuestra” sin tener que asumir de una teoría respetable...
Pues bien —“explicado” de este modo—, el “paradigma” se implementa impunemente. Su uso opera sin
cuartel y a discreción. Con esta ingenua historieta se pretende encontrar el sostén teórico de una idea según
la cual “un paradigma sucede a otro paradigma y éste a otro, y éste a otro;, y el penúltimo, al siguiente”. Todo nuevo paradigma debe ser bienvenido… quien no esté con el nuevo paradigma es un reaccionario, está contra la
historia, contra el progreso, contra la humanidad, contra todo lo decente. Quien se niega a un nuevo paradigma tiene el perfil de un terrorista… o de un estúpido incapaz. Y, como castigo, debe quedarse “enreda35
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do en los viejos paradigmas”, perder la oportunidad de triunfar en la “nueva sociedad”, en la sociedad “del
conocimiento”. Hay —así— un virtuoso miedo a la rigidez paradigmática, que cura a la sociedad toda y la
preserva del estancamiento… Ésta es la consigna que guiará a la humanidad doliente: “¡toda la sociedad tiene
que romper el natural hielo que genera todo nuevo paradigma… hay que abrirse, necesaria y obligatoriamente a los nuevos
paradigmas!”.
¿Qué es lo que oculta —preguntábamos— esta concepción y cuál es su contrabando?.
Empezamos a sospechar de esta fábula de los paradigmas, cuando sistematizaron el asunto estableciendo
que siempre se trata —en todo caso— de comprender que, cuando se está en presencia de “paradigmas
viejos” hay que romperlos y abandonarlos. Por ejemplo, esta recomendación: “cuando estamos prisioneros de ese
horripilante paradigma del marxismo que piensa desde la lucha de clases, y pone en primera línea los intereses de clase; cuando
nos hablamos de la construcción de un mundo sin explotados ni explotadores, y todo lo analizamos ubicando la existencia de
contradicciones… la única salida posible que tenemos es romperlo, negarlo, abandonarlo, hasta que podamos comprender que
ahora el paradigma es otro: enriqueceos…si podéis”.
Agotado el paradigma de la solidaridad militante, del materialismo y la dialéctica, ahora el paradigma es
otro: “no existe la contradicción, ¡viva la armonía universal!”, ahora el paradigma que se impone, porque tiene que
imponerse, es otro…
Así —nos dicen—, ha ocurrido en la historia: “liquidado el paradigma de los antiguos, llegó el paradigma de los modernos… pasado el paradigma de los modernos, debemos dar cabida al paradigma de la postmodernidad, de tal modo que si
éste es el nuevo paradigma, lo demás está mandado a recoger”.
Corrientes
Éste es el lugar del paradigma de “mandar a recoger”, como guía espiritual de todo aquél que quiera ocupar un lugar en el espacio de la cultura actual...
Digamos bien alto que esto es una falacia, una mentira hábilmente tejida y que aparece como verdad y que
—además— “descresta”. El concepto de “paradigma” encubre que el llamado “comportamiento de las
ideas”, transcurre por otros caminos. Realmente, las ideas generadas, esas que cuando prenden en las masas, o en los sujetos colectivos, se tornan en fuerza material que mueve al mundo, surgen de la lucha con
otras ideas. A lado y lado de la historia, fuerzas materiales, fuerzas sociales portadoras de ideas que las representan y definen, se enfrentan, y es esa lucha la que hace que avancemos.
Las ideas se producen materialmente en el mundo y se producen permanentemente. En la historia hemos
asistido a esa lucha. Ella no ha terminado. En ese proceso de derrotas y victorias, de aplastantes derrotas y
victorias esplendorosas, hoy continuamos...
Señalemos algunos otros elementos que nos parecen centrales en esta discusión: afirmamos que es una
falacia hablar de “paradigmas”, pero también que nos parece insuficiente hablar de “modelos”.
La noción de “modelo”, es tributaria de la medida de sistemas. Eso tiene muchos problemas si lo pensamos desde la dialéctica. Preferimos hablar de corrientes, corrientes que están en disputa permanente y que se
encuentran siempre en el escenario de la lucha de clases.
Por eso hablamos de corrientes pedagógicas y afirmamos que esas corrientes pedagógicas tienen unos fundamentos filosóficos.
Concepción del mundo y corrientes pedagógicas
¿Cuales son esos fundamentos filosóficos… Vale decir, desde qué punto de vista, desde qué concepción
del mundo se levantan las corrientes pedagógicas?.
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Estamos diciendo, entonces, que asistimos a la confrontación de corrientes pedagógicas que se despliegan
en la sociedad y tienen en la “trastienda”, si lo quieren entender así, como fundamento, unas u otras corrientes filosóficas. Por ejemplo, las corrientes filosóficas de la postmodernidad, las viejas corrientes filosóficas modernas de la burguesía revolucionaria y, desde luego, las corrientes ideológicas que están del lado
de la historia. La concepción del mundo que tiene el proletariado, y que orgullosamente seguimos enarbolando, esta concepción del mundo que pervive en medio de feroces ataques de la que es objeto y objetivo,
esa concepción desde la cual seguimos comprometidos, ha generado también un corriente pedagógica, que
no puede ignorarse.
Como ven, compañeros, ésta no es una disertación “neutral”, no es una que pretenda exponer ideas para
que cada uno escoja la que le parezca más bonita. El que hemos organizado, es un ciclo que proponemos
desde un punto de vista y para combatir otros puntos de vista que nos parecen peligrosos y tediosos, pero que están haciendo carrera y que están ahí, al ladito de nuestra condición de maestros.
Partimos de una concepción del mundo que señala estos elementos. Para empezar, decimos: el mundo
existe. Parecería raro que al iniciar este ciclo de conferencias debamos hacer esta afirmación. Que tengamos
que decir con ganas que el mundo existe. Lo hacemos simplemente por cuanto, por estos días, se vienen
convirtiendo en hegemónicas las corrientes ideológicas y las corrientes pedagógicas que afirman que el
mundo no existe.
Pues bien, nuestro punto de partida se ancla en la afirmación de la existencia del mundo. Ese mundo que
existe está regido por unas leyes objetivas, leyes que existen independientemente de nuestras conciencias,
independientemente de nuestra voluntad. Son leyes objetivas, muchas de las cuales nosotros no conocemos
aún, pero podemos conocer y estamos en el proceso de conocerlas. Ésa, es la tesis materialista que habla de
la primacía del ser sobre la conciencia. A los que gustan de argumentos empíricos, podríamos decirles que
antes de que existieran los hombres, existieron los dinosaurios. Ése es un dato confirmado por la ciencia.
Así pues, existieron unos seres que no pensaron como el hombre, que no tenían “razón” y que no tenían
todos los elementos que tenemos nosotros, tales como la creatividad, la voluntad y una buena lista de etcéteras. Esto significa que, anterior a la conciencia, mucho antes que seres vivos conscientes, existieron otros
que no le eran. Antes que existiera la conciencia y antes de que existieran los dinosaurios hubo en este planeta, o en este sistema solar, o en esta y otras galaxias, un mundo abiótico, sin vida. Éste es otro dato confirmado por la ciencia. Pero hay quienes insisten en que hay una primacía de la conciencia sobre el ser, que
la conciencia es anterior al ser, y que al mundo lo genera el pensamiento.
Estas cosas tan elementales no deberían estarse diciendo como prerrequisito de una discusión, pero los
constructivismos exigen, insisten, en que las cosas son distintas, que sólo existe lo que se nombra, que sólo
existe lo que ocupa un lugar en la conciencia…
Antagónicas
Estamos, así, en presencia de dos tesis, no sólo diferentes, sino antagónicas:
•

Una, afirma la primacía del ser sobre la conciencia, exige la objetividad del conocimiento, la posibilidad de conocer: Afirma que al mundo —que existe— lo podemos conocer, que las leyes que rigen
ese mundo las podemos averiguar, aprender, dominar, independientemente de que, en un momento
determinado de la historia del pensamiento y de la historia del hombre, no conozcamos tal o cual
sector de la realidad. Esas son las tesis materialistas.

•

Los que sostienen lo contrario son idealistas… ¡qué le vamos a hacer!. Sostienen que el mundo no
existe, que la realidad es lo pensado, que sólo existe lo nombrado, que en el caso remoto de confirmarse la existencia del mundo, no podríamos jamás conocerlo; que nunca podremos estar seguros de la verdad de una tesis que pretenda explicar el mundo, que sólo podremos estar seguros de
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su falsedad, cuando algún evento así lo demuestra… que el “mundo-de-la-vida” sólo puede “comprenderse” subjetivamente…
Entonces hay una línea que deslinda posiciones: o somos materialistas o somos idealistas, o somos materialistas y asumimos que lo que existe está en permanente cambio y trasformación, y que esos cambios obedecen al desarrollo de contradicciones; o pensamos que todo está quieto, que todo lo que existe, si existe, está
en permanente equilibrio…
Como el lenguaje también ha sido corrompido… “materialista”, en el “código restringido” que impone la
ideología dominante, no es el que porta y asume la concepción que reivindica la existencia del mundo y la
posibilidad de conocerlo. En el lenguaje de “común y corriente”, ser “materialista” es asumir que como
sujeto individual a uno le gusta la plata, y es moralmente desordenado y cuando le preguntan en la encuesta
“¿sexo?”, responde: “todos los días”. (risas) En cambio, en ese mismo leguaje “cotidiano”, el idealista es el
buena gente, medio “atembao” y de buenas intenciones, “noble”, desapegado, comprometido con causas
perdidas… pero sonriente, que se sacrifica… ése, es el “idealista”.
Empecemos, pues, por ubicar desde el comienzo las cosas como son. Establezcamos los criterios desde los
cuales podamos entender qué corrientes del pensamiento son materialistas; y cuáles, idealistas.
Repitámoslo: la afirmación de la primacía del ser sobre la conciencia primero; y, segundo, la posibilidad de
conocer el mundo, nos hace materialistas.
Hay quienes, al reconocer la existencia del mundo, afirman que las cosas existen separadas, aisladas, que no
tienen que ver unas con otras, que están estáticas, quietas. Otros que afirman que la materia existe en movimiento, que sólo podemos pensar lo particular desde lo general, que lo particular existe y en ello se expresa lo general, que en lo general está contenido y comprometido también lo particular.
Así las cosas, podemos asumir la teoría que afirma la inexistencia de las contradicciones, o militar en la que
se afirma en las antinomias, negando que exista la contradicción. O afirmamos que conocer un proceso es
establecer en la conciencia el conjunto de contradicciones que lo determinan, o negamos la posibilidad del
conocimiento de “la cosa en sí”. Los que afirman lo primero, los que están por reconocer que la materia
existe en movimiento, que todo cambia y lo que origina el cambio es la contradicción, se afincan en un
pensamiento dialéctico; los otros, los que se maravillan del equilibrio y se turban con la apariencia de la
inmovilidad del ser, son los metafísicos.
Existen, en esta perspectiva concepciones del mundo que rigen a las corrientes pedagógicas: son materialistas o idealistas, metafísicas o dialécticas. Desafortunadamente pocos, por estos días se afincan en el materialismo y la dialéctica.
Digamos que las concepciones del mundo que orientan a la mayoría de las pedagogías contemporáneas,
son metafísicas e idealistas.
El conjunto de pedagogías que obedecen a los esquemas de la metafísica y a las corrientes idealistas, están
al servicio del poder constituido. No se trata simplemente de alguna “complicidad” con el poder asumido
con las clases dominantes, que de hecho existe en algunos de sus portavoces. Por eso estamos haciendo el
esfuerzo por develar esas concepciones y señalar que también existen concepciones vergonzantes, o concepciones simplemente ignoradas por sus agentes prácticos.
Éste, desde luego, no es un problema de “los últimos quince días”, ni del último año, ni del último decenio.
No es un problema de la moda. Las contradicciones entre esas corrientes, y en esos fundamentos filosóficos, se han venido metamorfoseando, pero gravitan en la historia, y se expresan en diferentes escenarios.
Hay un hermoso libro de FCE que quiero reseñar, se llama Los presocráticos. Allí encontraremos las claves
del origen de esta contradicción, de cómo ella se dio desde cuando el homo se hizo humano, desde cuando
el formidable antropoide se hizo la primera pregunta e interrogó por la existencia del mundo y por la materia que lo forma…
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Pero también hay un texto que da cuenta de la misma lucha en la llamada “contemporaneidad”. Se trata de
un texto fundador de la postmodernidad, que se titula “La lógica del Sentido” de Gilles Deleuze.
Siguiendo a Nietzsche, establece “tres imágenes del filósofo”. Deleuze plantea que la filosofía, y la visión
misma de los filósofos, puede mirarse de tres maneras:
•

Los presocráticos, eran filósofos que se preocupaban por establecer qué es el mundo.

•

Después de los presocráticos llegaron unos filósofos que estaban muy convencidos de una visión
de trascendentalidad, y estudiaban la existencia del alma, no buscaban en detalle qué son las cosas,
sino que preguntaban por el sentido que tiene la presencia del hombre en el universo.

•

Otros, serían los cínicos, que según esta taxonomía, tendrían una visión en la que, esencialmente,
querían asegurarse de que la mirada “hacia arriba” que tendrían los platónicos y la mirada “hacia
abajo”, defendida por los presocráticos, fuera superada por una “mirada horizontal” y superficial…
democrática. Allí, en esta versión de la historia, aparece la pregunta por la superficie de las cosas.
Deleuze no lo deja muy claro, pero, finalmente, reivindica esa mirada “superficial”.

Contrario a este punto de vista Carl Sagan, arroja otra luz sobre esta misma historia. En un libro precioso
que acaba de editar, “El mundo y sus demonios”27, combate todas las supercherías de la “nueva era”.
Sagan dice que los presocráticos partían del interrogante fundamental… que para explicar el mundo, preguntaban de qué están hechas las cosas, de tal modo que habían avanzado muchísimo por el camino del
conocimiento de la realidad. Agrega nuestro autor que a raíz de las sociedades de sangre, sobre la base del
esclavismo, se construyeron las bases económicas y sociales para que los presocráticos fueran derrotados.
La metafísica y el idealismo en filosofía campearon, se convirtieron en hegemónicos. Las cosas son de tal
modo que, lo que aparece con el “siglo de oro” del pensamiento filosófico occidental (el siglo V a. de esta
era), fue realmente el equivalente a una enorme “edad media” que retrotrajo el pensamiento. Puede incluso
especularse qué hubiese sido de la sociedad, de la presencia del hombre sobre la tierra, si no hubiese sido
derrotada la línea materialista y dialéctica que venía de los presocráticos, en particular de los milesios.
Preferimos la tesis de Sagan a la de Deleuze, porque Deleuze está anunciando la “tercera vía” entre los materialistas y los idealistas, entre los dialécticos y los metafísicos. Deleuze acariciaba la tercera vía, lo que suponía tenía que ser una “mejor vía”.
Somos abiertos partidarios de Heráclito, nos sentimos herederos y portadores de su fabulosa victoria, al
cabo de los siglos. Afirmamos con él que el combate es el padre de todas las cosas y de todas las pasiones…
(Aquí, se interrumpe la grabación)

27

SAGAN, Carl. El mundo y sus demonios. La ciencia ccomo una luz en la oscuridad. Planeta; Barcelona: 1997
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4. FRENTE AL CAMINO DE LA PATASOLA28
•

Apuntes para un debate de la Pedagogía Dialéctica con los “paradigmas” de la investigación
Bemoles

Ésta, no es propiamente una intervención que tenga por objeto a la Pedagogía Dialéctica. (...) Esta noche el objeto de nuestra disertación, o el tema que vamos a proponer para la discusión, es la relación entre la investigación y eso
que nosotros hemos venido nombrando y defendiendo como “Pedagogía”, asumiendo que, tanto frente a la investigación
como en la pedagogía, hay y se despliegan en nuestra práctica concreta, diferentes líneas.
Tal como consta en la convocatoria, vamos a abordar la cuestión de la metodología, el asunto del conocimiento y de
cómo ello se asume en relación con la investigación en educación, desde las diferentes corrientes pedagógicas. Para hacerlo
nos “paramos”, desde luego, en un punto de vista: el nuestro, el de la que proclamamos como “pedagogía dialéctica”. Por eso, esta noche no nos convoca la discusión sobre la investigación “en general”, tema sobre el que
estuvimos “cruzando espuelas” hasta la semana pasada. Precisamente, es en desarrollo de este proceso y de
ese debate, que sentimos la necesidad de asumir este otro, que para decirlo en una frase, ha sido convocado en
tanto y por cuanto, los aquí presentes, tenemos que ver con los problemas generados en (y por) la investigación en educación.
(...)
Pensamos, desde luego, que es necesario exigir —aquí— rigor y claridad; pero el criterio que algunos compañeros esbozaron, según el cual ello sólo puede brindarse desde la academia institucionalizada y, que en ese sentido,
sólo deben tener voz en las exposiciones centrales quienes lo hagan delegados por alguna instancia académica
(por ejemplo de la Universidad), nos parece equívoco; sobre todo si estamos emplazados en una discusión que
tiene implicaciones ideológicas y políticas. Nunca hemos rehuido el debate en la academia y con la academia formalmente establecida y no lo hacemos ahora ni lo vamos a hacer en adelante… Decimos simplemente, ese
lindero, impuesto como camisa de fuerza, nos parece arbitrario.
Con esos bemoles así enunciados, ubicaremos nuestra exposición en dos momentos: en el de hoy nos vamos a
referir a los lineamientos generales del asunto; y en el segundo, dentro de quince días, vamos a discutir algunas
tesis específicas, partiendo —en lo posible— del conocimiento previo que ustedes tengan de este material que
tengo en mis manos. Son apartes de un folleto en preparación que se llama “Insubordinar la mirada: para investigar
la investigación actual”, en el cual fijamos nuestra posición al respecto. De él hemos seleccionado algunos apartes
que hacen más o menos unas sesenta y cuatro páginas tratadas como un borrador que —simplemente— proponemos para la discusión.
Vamos, pues, al asunto que nos convoca.
“Los nuevos paradigmas”
Si se escucharon bien, en las conferencias anteriores, la del profesor Eufrasio y las dos que impartió el profesor
William Guerra, a Ustedes debió haberles quedado claro un planteamiento sustentado por ambos. Básicamente, al discutir el problema de la investigación y del conocimiento, ellos “soportan” sus argumentos partiendo
del concepto de “paradigma”.
Es más: en la dinámica que hasta hoy ha tenido el Seminario, se ha partido —siempre— de afirmar que asistimos por estos días a un “cambio de paradigma” y que —en ese cambio de paradigma— hay algo así como una

28 Conferencia impartida el 31 de Julio de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
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nueva manera de plantear el problema de la investigación: una manera mucho más reposada, mucho “más sesuda”, avanzada y democrática.
Sin embargo, en el ambiente, ha quedado establecido como un preconcepto algo que hoy pretendo, o —los de mi
tribu— pretendemos explicitar como el discurso esencial de nuestros contradictores: que, en términos generales,
hay que reconocer la presencia de por lo menos tres paradigmas de investigación. Estos tres paradigmas, nos
dicen, están aún “más o menos” vigentes.
Digo, además, que esto que decían los mencionados compañeros no es nada raro, no es nada extraño en la
academia. Absolutamente en todos los manuales vigentes en las universidades, desde los pregrados hasta los
postgrados, y en las investigaciones que se plantean por fuera de las universidades, se parte de aceptar la existencia de esos tres “paradigmas”. Eso, hay que reconocerlo, está en el ABC de todo manual de investigación.
¿Cuáles son esos paradigmas?. Presentados en lo que pudiéramos denominar sus “términos generales”, ellos
son:
El primer paradigma es el llamado paradigma positivista, que arranca con (y postula) una concepción cuantitativa
de la investigación. Formar un investigador en esta perspectiva —nos dicen— es enseñarle a manejar tablas de
frecuencia; adiestrarlo en hacer encuestas, mirar cuántas veces se presenta un evento en un determinado período temporal; prepararlo para que pueda hacer, con cierta habilidad, cuadros estadísticos, “barras”, “pasteles”,
curvas que —después— serán interpretados para dar cuenta de una determinada área de la realidad o tendencia
de su desarrollo.
Así, se plantea, se apostaría en (y por) una concepción donde, a partir de la observación directa de la realidad, el
investigador encontrará las leyes que rigen la realidad. Esas leyes se encuentran, o establecen —para la conciencia— partiendo de los eventos particulares. Luego, desde ellos, el investigador debe llegar o alcanzar a “lo general”. Ese sería el esquema de la “concepción cuantitativa de la investigación”, sesgada por el positivismo y trincada —de
otra manera— por el empirismo, subordinada a la inducción.
Pero, habría en funciones actualmente otro “paradigma”: resulta que —en la historia que se nos cuenta al respecto— se dice que ante los avances de la concepción cuantitativa, empirista, positivista, hubo una corriente
que impulsó un “nuevo paradigma”, un paradigma basado en lo cualitativo, y esa concepción estaría básicamente en el cruce de la fenomenología y la hermenéutica, en los despliegues de la etnografía, donde al investigador ya no
se le plantea que haga una explicación de la realidad, ni que encuentre las leyes a partir de las cuales esa realidad
(sobre todo la social) se estructura. Al investigador —de este modo— se le releva de la responsabilidad de andar buscando el cosmos y sus determinaciones. Aquí, el cosmos, entendido como el ordenamiento de la naturaleza, “ya no es una preocupación”: Ahora, el investigador debe plantearse —en el nuevo paradigma— una tarea
básicamente fundada en la “interpretación”.
Esa tarea interpretativa —según se dice— ha partido de asumir que “no se puede absolutizar la oposición sujetoobjeto” y que, además, “de todas maneras, la presencia del sujeto es muy importante en el momento de la investigación”; vale
decir, que toda postura “interpretativa” asume esencialmente que el sujeto no solamente es quien conoce, sino
que también puede ser conocido. En ese sentido, resultaría claro por ejemplo que en las investigaciones sociales
—obviamente— los investigadores no son “neutrales”, ni tienen esa mirada neutral, “imparcial”, que —se
supone— obligatoriamente, tiene que tener el investigador montado en el llamado paradigma cuantitativo, en
el —ahora— denominado “paradigma positivista”.
Aparece, así, y por contrate, un nuevo “paradigma”, un tercer paradigma, una tercera propuesta, una tercera concepción del problema de la investigación, que resultaría más o menos de este planteamiento:
“no se puede absolutizar la oposición de los dos anteriores paradigmas; si uno va a hacer una investigación, tiene que tener
elementos cuantitativos y —obviamente— tiene que asumir un enfoque cualitativo. Pero no puede despreciar lo cuantitativo; incluso, hay que tener en cuenta las herramientas cuantitativas (esas que apuntan a encontrar datos cuantitativos),
por ejemplo las encuestas, las tablas de frecuencia, incluidos los elementos del tipo ‘cuadros’, ‘barras’, ‘tortas’ y demás...
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por cuanto son o serían ‘buenos elementos’, dependiendo —eso sí— de que no se abuse de ellos. Por ejemplo, la estadística, en últimas, es un buen instrumento que nos permite aproximarnos, ya no sólo a una mejor descripción de la realidad y
a su explicación, sino —y fundamentalmente— a su mayor comprensión”.
De este modo, la oposición entre la descripción, la explicación y la comprensión, no es una oposición “tan
total, tan absoluta”. Resulta así, un tercer “paradigma” que, en últimas, propone un compromiso, una conciliación y
una articulación entre los dos anteriores; no sólo para los efectos prácticos. Agregando, además, desde un sesgo
importante generado por los aportes —primordialmente provenientes de la Escuela de Frankfurt— de la llamada “Escuela crítica”.
Por eso, a esto último, se le llamó “paradigma crítico”; “paradigma” con una visión social en cuanto —además— al
plantear que la investigación (o al menos ese tipo de investigación) no es neutra, concluye que debe “ponerse al
servicio de la emancipación del hombre, y de la humanidad”. Se trata, entonces, de un “paradigma crítico-social”.
Si fuimos atentos con la exposición de William y con la de Eufrasio y, si somos atentos con los manuales que
circulan por ahí en las universidades (con los cuales se pretende formar a los investigadores) y no solamente en
las universidades sino en cualquier entidad que pretenda hacer investigación, tenemos que llegar a la conclusión según la cual el “entendimiento” y la aceptación de la existencia de esos tres “paradigmas” son las únicas
alternativas actuales para la investigación. Esta, es una apreciación que podemos aceptar como “justa”.
Un esquema perverso
Hemos criticado este esquema, esta taxonomía, esta clasificación de las propuestas u opciones investigativas
porque —decimos— no es una exposición “limpia”. Desde luego que no es neutral, y además no pedimos que
lo sea, ni ella pretende serlo. Del mismo modo, tampoco es neutral ésta intervención nuestra en este espacio.
Pero, ésa, su ausencia de transparencia hace que no sea (y no nos gusta utilizar esta palabra) “honesta”, “justa” o
limpia. Es, para decirlo en el argot actual de nuestros estudiantes, una intervención “torcida”, tramposa.
A cualquier persona a quien le lleguen con esta versión del estado actual (“estado del arte”, dicen ya muchos)
de la investigación, le “debe” quedar, sí, “muy claro”, que sólo hay esas tres opciones; que “no hay más”.
Sin embargo, y a pesar de estas maniobras administrativas más que formales o conceptuales, decimos que —
históricamente— han existido muchas otras opciones y que, nosotros —defensores de otra opción (la opción
del Materialismo Dialéctico)—, no estamos representados en ninguno de esos tres “paradigmas”, por más que se
quiera —por estos días— mostrar el “paradigma socio-crítico” (el de la escuela de Frankfurt), como una especie de
continuación y “desarrollo” del Marxismo. Hemos dicho, por el contrario, que en este caso, se trata de la negación (unas veces abierta y, otras, vergonzante) de los fundamentos de la ideología del proletariado. Se trata de un nuevo
reacomodo impostado y artificioso del pensamiento liberal, pero negación al fin, del Marxismo que —como tal
negación— termina proclamándose como expresión amanerada del individualismo metodológico y de la concepción
liberal-burguesa del mundo y de la sociedad.
Preocupados por el “boom” que ha tenido en la academia esta manera de presentar el problema, hemos
desarrollado sobre esto una discusión con los compañeros de Cinforo. Es la misma que proponemos desarrollar en el CEID. Para comenzarla aquí, tratemos de preguntar por qué ocurre o se presenta esta famosa
taxonomía de los “paradigmas” que hemos denunciado. Éste es pues, el tema que en esta noche vamos a
abordar.
“Devolver la película”
Devolvamos un poco “la película” para ver cómo se fue generando —históricamente— esta situación, hasta
llegar a lo que ahora tenemos y a los planteamientos que ahora nos hacen.
No somos del criterio según el cual “todo tiempo pasado siempre fue mejor”; pero, sí somos del criterio que establece
que es necesario mirar los procesos que se dan hoy, partiendo de sus articulaciones en el pasado. Ésa, es la
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única manera de ver cómo se proyecta el asunto, cómo (y por qué) se van concretando sus tendencias “tal como
aparecen a nuestros ojos”. Este camino es el único que nos permite establecer para dónde vamos.
Muchos de los compañeros que participan de este seminario vivieron ya en los años sesenta esto que hoy
enunciamos. Por entonces abocábamos una realidad en el terreno de la investigación y frente a los problemas
de la pedagogía, en la misma línea que por estos días venimos heredando. Esa realidad constituía la hegemonía
—a veces no muy sutil— de un discurso (entendiendo por discurso no solamente la mera palabra sino también
la práctica, es decir la concepción y la acción donde aquella se concreta) que pretendía hablar en nombre y por la
boca del Marxismo. Éste último era realmente hegemónico.
Por ejemplo, en cualquier Facultad de educación que se respetara, cuando se estudiaba la historia de la pedagogía
o se incursionaba en la llamada “sociología de la educación”, o se desarrollaban otras asignaturas de este “calibre”, debía hacerse desde un texto formidable: “Educación y lucha de clases”, de Aníbal Ponce29.
Los maestros que circulaban en esos debates, por entonces escribían textos importantes que —hoy día— han
sido repudiados por sus autores. En ellos se establecía como criterio esencial de referencia el conocimiento de las
relaciones entre la pedagogía y las contradicciones que la fundan. La pedagogía se asumía como un problema constituido en las sociedades divididas en clases, como un asunto de la lucha de clases. Verbo y gracia: la cuestión de la
alienación era un referente clave, para pensar estas controversias. “Pedagogía y contradicción”, “Pedagogía y alienación”,
entre otros, eran los títulos de obras claves generadas por quienes impartían esas cátedras.
Allí, no podía existir un sólo curso de “metodología de la investigación” o de filosofía, donde no se estudiaran los
textos principales o fundadores del Marxismo. No podían faltar allí los prólogos de El Capital, los famosos
apartados de los grundrisse (los “borradores” de Marx), en particular el tercero de la Introducción a la Crítica de la Economía Política sobre el método.
En ese ambiente y en esa dinámica, se leyeron, tomaron y discutieron textos como el “Antidühring” de Engels, “Materialismo y empirocriticismo” de Lenin, “Sobre la práctica” y “Sobre la contradicción” de Mao Tse Tung.
Al lado de ésta tan importante dinámica, comenzó el espíritu que, digamos, pretendió apuntarle a la esplendorosa perspectiva que esos y otros textos modulares (nodales, como dicen ahora) de la concepción Materialista del conocimiento y del método sembraron.
Si nos piden nuestra versión acerca de eso que allí pasó, tendremos que decir que la ofensiva comenzó cuando empezaron a circular, a nombre del Marxismo, la formulaciones de eso que Lenin —en su época— denominó el “Marxismo de cátedra”.
¿En qué “contexto” se dio esto?. Casi todos, aquí, sabemos qué pasó; pero recordémoslo: estábamos en la
última parte de la cresta revolucionaria que se había iniciado cien años atrás con la Comuna de París y que,
en el inicio del siglo (en los dos primeros decenios del siglo XX) había logrado la conquista del poder por parte
del proletariado en la vieja Rusia zarista, con la construcción de lo que se llamó —después— la “Unión Soviética”. Esta cresta de la ola revolucionaria, continuó con la edificación del socialismo en China. Es más:
con la presencia muy fuerte, en todo el mundo, de las secuelas de la Gran Revolución Cultural en China. Estábamos, digo, viviendo la última parte de esa gran ola revolucionaria que había generado —también— procesos tan importantes como la eclosión de los movimientos de Liberación Nacional en el mundo entero. Así,
asistíamos a la gran derrota del imperialismo norteamericano en Vietnam y en toda Indochina. Contundente
derrota concreta, pero derrota parcial en el conjunto del proceso.
Además, éramos “contemporáneos” de la desarticulación de un modelo de colonización que había azolado al
África y dio paso al proceso del semicolonialismo todavía existente, que todavía funciona, que todavía articula
los elementos centrales de las relaciones sociales también en Asia, América Latina, y en el mundo entero; con

29

Ponce, Aníbal. Educación y lucha de clases. Tiempo crítico; Medellín: 1972

43

Por otros medios
sus garras clavadas en el corazón de los pueblos de todo el mundo, tras la caza de la renta que genera todo
ese sudor y toda esa sangre.
Asistimos a la eclosión de los Movimientos Nacionales Revolucionarios de Liberación Nacional conducidos en la
perspectiva de la lucha de clases, y no de los nacionalismos reaccionarios ultra chovinistas que hoy se enseñorean del alma
de las naciones.
En esa perspectiva, en las universidades y en los espacios de eso que ahora se denomina “la” “comunidad de los
científicos”, en el territorio de la intelligentia, es decir de la intelectualidad, en el mundo entero, el punto de
referencia clave lo era el demarcado desde y por la ideología del proletariado; por lo tanto, en las librerías, en las
bibliotecas, en las cafeterías, circulaba de una manera protuberante, exuberante, el pensamiento marxista o al
menos el pensamiento que tuviera que ver con las discusiones que el Marxismo planteaba.
Las vicisitudes históricas
Tenemos que hablar de otro punto al identificar esto que aquí está pasando; incluso en los entre pliegues de
este seminario...
Hay un artículo muy precioso de Lenin que se titula “Las vicisitudes históricas del Marxismo”. En ese
texto dice que el Marxismo, en sus inicios, no fue —ni mucho menos— hegemónico en el seno de las corrientes socialistas; en sus orígenes, fue una más de esas corrientes en movimiento: por entonces había otras
concepciones revolucionarias, tales como el socialismo utópico o el anarquismo junto a otros programas socialistas.
Esa primera etapa de la histórica vigencia del Marxismo va más o menos hasta la Comuna de París. En ella,
éste se afirma como una corriente poderosa y da las batallas fundamentales, derrotando teórica y políticamente a esas otras propuestas y apuestas por socialismo utópico y pequeño burgués. Además, lo hizo presentando esenciales batallas, contra lo que era —en ese momento— la ideología burguesa en sus variopintas
manifestaciones.
Allí, —dice Lenin— la ideología liberal, el liberalismo, se enquistó en el movimiento obrero, se disfrazó de socialismo y empezó a hablar a nombre del socialismo, a nombre del Marxismo. Es así cuándo y cómo apareció el
revisionismo. Lenin escribe este documento en un momento previo a los eventos revolucionarios que a él le
tocó vivir desde 1905 a 1917.
Desde esa posición histórica, Lenin muestra cómo y por qué se empezó a hablar —ya en esa época— de un
Marxismo “que había que revisar”. Denuncia cómo, ante la necesidad de aceptar la presencia del Marxismo,
quienes intentaban combatirlo, salieron a decir —y en nombre de la doctrina que combatían— que el
Marxismo tenía que “desarrollarse”, que no podía “enquistarse”, que no podía “ser dogmático” y que, “por
eso mismo”, tenía que quitársele a su teoría “unos cuantos disparatecitos”: por ejemplo “esa concepción tan dogmática
sobre el Estado que lo hace aparecer como marcado por un carácter de clase; esa opción tan desagradable que pregona la lucha de
clases; ese esquema que exige pensar la realidad en los términos de las contradicciones”. Es decir, las “bobaditas” (los “códigos menores”) que estos pensadores propusieron extirpar al Marxismo, eran y son, nada menos que sus fundamentos.
Son estas mismas “arandelas” las que han pretendido quitarle también en estos últimos decenios cuando se
empieza a hablar en otros términos, cuando se construye y se comienza a utilizar otra conceptualización, otras
categorías extrañas a nuestra concepción del mundo.
Pero, no bien se estaban formulando estas nuevas categorías, fijando los ojos en la idea de la concertación,
cuando otra ola revolucionaria llevó la Revolución al éxito en la Unión Soviética. Luego, como sabemos y
lo hemos dicho, ello ocurrió asimismo en China y en otras partes del mundo. Lenin alcanzó a preverlo.
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Nuevos, masivos e impenitentes ataques
Recogiendo ese esquema que enuncia Lenin, algunos compañeros hemos propuesto una mirada que devele
cómo, sin culminar aún la ola revolucionaria que llegó hasta la Revolución Cultural, empezó a concretarse —
de nuevo— otro ataque masivo y contumaz comandado por el imperialismo y sus agentes contra la ideología del proletariado. Este renovado ataque apuntó (y apunta) a ejes esenciales de nuestra concepción del
mundo.
Este asalto se da y orquesta en medio de una fenomenal crisis económica del capitalismo, que se presenta bajo la
forma de sus límites orgánicos, culturales, materiales, económicos, en el proceso de un ciclo de acumulación
que ha llegado a su desequilibrio total.
Se trata de una crisis del capitalismo que aún no ha terminado. Muchos empezamos a tener conciencia, no
sólo de nuestra condición de clase, sino de eso que se llama “el uso de la razón”, cuando este ciclo se inició.
Nosotros aprendimos a pensar, justamente en los espacios del capitalismo sumido en una crisis cada vez
más profunda, cada vez más aguda.
En respuesta a esta crisis económica el imperialismo —en el mundo— ha ensayado —una tras otra—
muchas fórmulas que, siempre, se quiebran. Esta crisis llegó coincidiendo con una crisis en (y del) movimiento revolucionario, de la corriente proletaria presente en la historia. Coincidieron ambas crisis en cuanto que las corrientes liberales al interior del movimiento obrero y de los movimientos de Liberación de los pueblos habían
socavado a estos movimientos y a sus direcciones. Esto es diferente a la especie según la cual es el Marxismo mismo
(como ideología) quien está en crisis porque sus fundamentos han dejado de ser verdaderos y ya no están
en condiciones de explicar (y transformar) la realidad (social).
Desde entonces, a partir del pensamiento liberal disfrazado de Marxismo, se hicieron los aportes fundamentales a las más grandes y estrepitosas derrotas del proletariado en el mundo. Así, en esa perspectiva fue
fundamental la consolidación de la contrarrevolución en la Unión Soviética, en el retorno de los (nuevos)
zares con todas las lacras, con la restauración ya no de los Romanov directamente en el gobierno y en la
dirección del Estado, sino de su “espíritu” en la conciencia de clase desde la cual esto se hace.
Ese pensamiento liberal disfrazado de marxismo fue una pieza clave de esta restauración. Uno y otra contribuyeron también a la derrota de los maoístas en China, al golpe de Estado a partir del cual se convirtió a
China en una gran potencia capitalista, en otra arista de las fuerzas imperialistas, con el ingenuo apoyo inicial de muchos “maoístas” de nuestro entorno.
Esta doble contribución al proceso de la contrarrevolución, fue esencial en el caso de los Movimientos de
Liberación Nacional, porque hizo posible que fueran hegemonizados por las corrientes socialdemócratas
que —desde allí, y desde su dirección— traicionaron a los pueblos del mundo, generando o impulsando
grandes contrarrevoluciones, ahora en plena vigencia. Para mencionar solamente las últimas: los procesos
de El Salvador, Nicaragua y Palestina, todos ellos han actuado dirigidos por la —ahora— llamada Internacional Socialista.
Éste fue el papel que jugaron miembros de número de esta internacional, como Yasser Araffat, o como el
Comandante Cero y otros famosos comandantes de revoluciones frustradas, traicionadas, desmanteladas.
En ese ámbito económico, político, social, de grandes luchas, de grandes derrotas del proletariado, hubo un
componente ideológico, fuerte; un componente político y organizativo colosal, sustentado en una concepción del mundo, en una concepción del conocimiento, vale decir una corriente filosófica que estaba al centro
de eso. Esa corriente filosófica era precisamente la corriente liberal burguesa, aún iluminista; adobada con
posiciones que —se suponía y proclamaba— venían desde el Marxismo, o en todo caso desde la estirpe del
socialismo.
Mientras la Socialdemocracia hizo lo suyo en el “campo” de la política, y el fascismo hizo lo propio en el
terreno de la organización, el des-clasamiento de las masas galopaba por la historia, en el mismo movimiento
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en el cual —en el terreno de la filosofía— la escuela de Frankfurt, en connivencia con los postestructuralismos, hizo lo fundamental. En el último periodo, ya sin tapujos, el liberalismo (con la hegemonía del “neo”) comandaba todas sus incursiones contra la historia misma... Intenta congelar el presente,
denegar el futuro.
Así, no es extraño que —cuando se habla de la “metodología de la investigación”— se retome el croquis
trazado por Habermas, y se intente avanzar por el camino que sólo puede llegar al descalabro, a la simulación, y a la abnegada sumisión. Esta ruta falaz indica que, en el vasto territorio de la investigación, las únicas alternativas son las tres ya mencionadas: el positivismo de un lado, la fenomenología y la hermenéutica,
de otro, y la escuela de Frankfurt, como “tercera vía”.
El Marxismo, en esa presentación, en ese esquema, simplemente no existe. Y como queda claro en toda intervención adicta a las tesis de la Escuela de Frankfurt, tal como es la del compañero que me antecedió en
orden de la palabra, esa escuela y sus discípulos reconocen abiertamente en el pensamiento de Habermas
sus tesis esenciales como elaboraciones del liberalismo. Y eso les parece bien, les parece el camino a seguir.
Por eso esta noche, dando continuidad a este debate, enfatizamos cómo esas tesis aquí expuestas, corresponden, en toda la línea, a un pensamiento liberal radical, y no a uno se pueda reconocer como del campo
del Marxismo, de la cuerda de la ideología proletaria. Con un agravante: todo pensamiento liberal cuando
se radicaliza —dependiendo de hacia qué horizonte lo hace— se torna anarquista, o “neoclásico”; vale decir
que termina jugando el juego de eso que ahora algunos denominan como lo “neo”liberal.
Pedagogía: política por otros medios
Algunos compañeros pudieran estarse preguntando: “¿haciendo uso de cuál licencia ustedes se han tomado el atrevimiento de plantear esto que esta noche han dicho, si estamos convocados es a hablar de pedagogía?” . A tal punto llegaría la
inquietud de varios de quienes me escuchan, que podríamos oír en el foro subsiguiente, la demanda por la
importancia que pudiera tener lo que aquí decimos para los asuntos de la pedagogía, inquiriendo —además—
por las razones que tenemos para gastarnos el tiempo de la intervención que nos corresponde, planteando
todo esto.
Por eso vamos a responder a esa inquietud por anticipado.
Hemos dicho qué es la pedagogía. Y lo hemos dicho en contra de quienes sostienen que los maestros debemos hacer más pedagogía y menos política, más pedagogía y menos sindicalismo, más pedagogía y menos militancia. Hemos definido a la Pedagogía —también en este seminario— como a un saber sobre el hacer
sujetos articulado, como tal saber, a la práctica que lo define.
Esta definición es “problemática”, y nosotros la “problematizamos” concientemente en la medida en que,
muy precisamente, los sujetos —que pueden ser individuales o colectivos— no pueden constituirse sino al interior de una
corriente ideológica, de una ideología en lucha con otras, y en función del poder. Por eso la pedagogía es la necesaria continuación de la política (de la lucha de clases) por otros medios.
No existe ningún sujeto que se dé por fuera de esas dos condiciones. El debate frente al problema de la
pedagogía implica, necesariamente, asumir un punto de vista: una concepción del mundo, una concepción del hombre y
una concepción del conocimiento.
Por lo menos es a esos tres elementos que nos vamos a referir, y en ellos vamos a centrar los énfasis que
esta tarde (ya noche) estamos haciendo.
Implica esto que, cuando estamos discutiendo los problemas de la investigación referidos a la pedagogía,
estamos —al mismo tiempo— formulando propuestas que tienen una esencia ideológica (y política), levantadas desde una determinada concepción de lo que son los sujetos. Pero esto no obedece a una terrible desviación que nos aqueje. Tal como lo demostraremos en la jornada de mañana en otra intervención que te46
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nemos pendiente, lo mismo ocurre con las propuestas que el Estado hace en este terreno, sólo que éstas
son presentadas por sus “gestores” como “neutrales”, y en nombre de “toda la sociedad”.
Imbatiblemente, la pedagogía ha sido, es —y seguirá siendo— la continuación de la política por otros medios.
Un compañero, al iniciarse este espacio, preguntaba: “¿qué sujetos formamos en la escuela?”, o lo que es lo mismo: “¿para qué esos sujetos?”, y “¿en función de qué esos sujetos deben ser objeto de nuestro debate en la escuela?” . Estas
interrogantes presentadas a la manera de “inquietud”, se realizaron —y ustedes los saben— en un tono que
las marcaba como formuladas “en contra” de la posición que hemos venido defendiendo, como respuesta
anticipada a nuestros planteamientos... y eso está bien. Estas preguntas, en sí mismas muestran que estamos
en presencia de un juego que delata nada menos que el carácter de nuestra práctica pedagógica. Si las analizamos
con algún cuidado, y creemos que eso debemos hacer, y que a ello están dispuestos los compañeros que las
formularon, tendríamos que conceder que esas son preguntas que no se pueden responder ni al margen de
la política, ni al margen de la ideología. Por eso decimos, precisamente, que debemos tener muy claro cuál es
la concepción que ilumina nuestra conducción de estos procesos.
Afirmamos que no se puede hacer una pedagogía, cualquiera que ella sea, sin una concepción del problema de la
investigación. Cuando vienen a decirnos que no hay sino esas tres alternativas de investigación, sólo esos “paradigmas” posibles, y que debemos escoger entre la vieja concepción burguesa positivista y la “renovada” concepción burguesa fenomenológica y hermenéutica, o que debemos cobijarnos con la sombra de las novísimas
tesis de la “pedagogía crítica” y del “paradigma socio-crítico” y liberal, que —definitivamente— no hay
más... nosotros afirmamos, orgullosamente, que existe otro punto de vista, y que ése es —precisamente— el que
define nuestra militancia.
Por eso decimos —abiertamente— que estamos haciendo nuestra propuesta desde la ideología del proletariado,
y que la enarbolamos en tanto y en cuanto en ella se constituye la Pedagogía Dialéctica.
Aquí hemos encontrado otra concepción de la investigación en la escuela, en la educación y en el seno de la
pedagogía. A partir de esta otra concepción de la investigación, proponemos, generamos, apuestas radicalmente diferentes frente a la sociedad y frente a los sujetos que la generan y son generados por ella. Tenemos una postura radicalmente diferente (a las que el Estado levanta) frente a lo que significa la tarea y el
proceso de formar sujetos.
Tenemos otras respuestas a las preguntas sobre el tipo de sujetos que estamos formando o pretendemos
formar, y al servicio de qué y de quién esos sujetos se forman. Por eso decimos con toda claridad que el
primer punto que tiene que resolver este seminario sobre la relación entre la investigación y la pedagogía es éste: en
función de qué y de quién esos sujetos escolares —y nosotros mismos— nos forjamos.
Al hacerlo —y eso devela nuestro compromiso— tenemos que explicar nuestro transcurso histórico, nuestras derrotas; pero también nuestros avances: “lo” que hemos pensado, reformulado, retomado; a partir de
cuáles discusiones, de cuáles presupuestos.
El “marxismo de cátedra” y los nuevos “dialectos”
Una de las avenidas por las cuales llegaron los nuevos “paradigmas” (cualitativos y socio-críticos, con su
correspondencia en la pedagogía y la investigación) a partir de los años setenta y en el camino de los ochenta, fue trazada por un cierto “Marxismo” entronizado en las universidades, en las comunidades científicas
y en las organizaciones revolucionarias de entonces. Se trata del que alcanzó a ser y desplegarse como un
“Marxismo de cátedra”, en esencia estructuralismo vergonzante. Ese fue el caldo de cultivo del liberalismo
reivindicando su herencia y catadura “socialista”, con fe absoluta puesta en la “libertad”, contradictoriamente abierto, por un lado, a la negación del sujeto como entidad histórica; y, por el otro, a la afirmación
del individualismo a ultranza desde los lares capitales que partiendo del “racionalismo crítico” se instauraron
como individualismo metodológico entre los pliegues acaramelados o cínicos —pero siempre mentirosos— de
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las teorías de la escuela austriaca de economía y sus aplicaciones prácticas comandadas por los “Chicago
boys” y los “manager” del Fondo Monetario, la OMC y el Baco Mundial. Poco importó que —más temprano que tarde— ésta fe “neo” en la libertad, se reconociera esencialmente como un credo absoluto puesto en la “libertad” que toda persona (jurídica o natural) tiene para explotar a otro, para “enriquecerse o fracasar,
en los riesgos necesarios del mercado”. Como la libertad para equivocarse en la escogencia, si el error conduce a la
experiencia; o al éxito, si se acierta por criterio o por azar, para convertirnos en los depredadores o víctimas necesarias (o propiciatorias), al interior del coto de caza que es y será el mercado que nos cobija y nos
define...
En ese tiempo de los años sesenta y comienzos de los setenta (en Europa desde los cincuenta), nada que
no se presentara como “marxista”, o en relación con el Marxismo, era reconocido como “serio”, como
digno de credibilidad científica o académica (en la cátedra). Ése era, con matices, el esquema que había en
aquella época. En ese ambiente se “cocinaron” muchos procesos.
En los años ochenta el panorama cambió; y cambió radicalmente. En los medios académicos, sobre todo
oficiales, no se conseguía un marxista “ni para remedio”; no se concebía que pudiéramos existir estos “dinosaurios”. Hablar de Marxismo era una cosa trasnochada, propia de iguanodontes conceptuales olvidados
en algún recoveco de la “evolución de las ideas” (esas que se suceden unas a otras empacadas en “paradigmas”).
Nos dijeron que ese discurso (el Marxismo) se había acabado, se había superado... La buena noticia consistía, en consecuencia, en que estábamos ya ante un radical “cambio de paradigma” que debíamos aceptar sin
reparos. Así, el concepto mismo de “paradigma” sirvió como instrumento capital en el intento de arrasar, o desconocer al Marxismo y a la ideología proletaria.
En ese punto del desastre, se convirtió en una tarjeta de buena presentación, en un certificado de “buena
familia”, hablar otros “dialectos” (otros parlaches, dicen algunos), establecer otros discursos. Por entonces,
declararse fenomenólogo o hermeneuta o —incluso— “crítico”, se volvió rentable en todas las acepciones o
aplicaciones de la palabreja. Fue así como ocurrió y transcurrió una metamorfosis tenaz en la intelligentia,
y los intelectuales en retirada30 migraron a tierras de mejor propina.
Los intelectuales en retirada
Muchos de esos muchachos vigorosos, brillantes, lúcidos y entonces ejemplares, formados en el periodo
anterior y en el seno del Marxismo (con él, desde él o en relación con él)... esa muchachada —digo— que
aportó tantos militantes a los Comités Centrales de muchas organizaciones revolucionarias de los años setenta, que a esos proyectos de vanguardias revolucionarias aportaron sus luces, saltos y asaltos en nuestra
historia reciente; ésos, que hicieron las primeras investigaciones sobre la realidad colombiana desde la Dialéctica Materialista y desde el Materialismo Histórico, ésos que —desde sus elaboraciones— nos permitieron
avanzar en el conocimiento de las tendencias que mordían nuestra sociedad... ésos mismos, casi todos, a la
vuelta del decenio de los ochenta, aunque algunos sobreaguaran hasta los noventa, se pasaron —con todo y
archivos— a las huestes de la contrarrevolución.
Por estos días, los encontramos ya ubicados en otras perspectivas, como activos militantes de las fuerzas
más oscuras de nuestra historia reciente, o pulseando del lado de la infamia. Dolorosamente encontramos
al hombre que inició —de una manera sistemática— el estudio de la realidad económica de este país, e hizo
aportaciones esenciales a la investigación del problema de la tierra y al esclarecimiento del tipo de capitalismo
que nos macera, lo encontramos —digo— sentado a la derecha del poder, en el puesto de dirección del
Banco de la República, dictando medidas monetaristas, preocupado por que “la banda cambiaria se le va a
reventar” y dictaminando el quehacer de los grandes empresarios y del Estado capitalista cuando se mueven entre la inflación y la recesión; ahí está aplaudido por los mentores del “neo”liberalismo y canonizado
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por los gobernantes de este virreinato llamado Colombia... Encontramos al jefe de la revuelta estudiantil
contra las ejecutorias del ministerio de Luís Carlos Galán cuando intentó avanzar en el proyecto de la privatización de la educación, convertido por estos días en el director de la Fundación Luís Carlos Galán...
Los casos son muchos, los desperdicios de la inteligencia prodigiosos, y la sensación que deja la conjura de
los felones parece anonadarnos. Pero estos casos concretos, simplemente, iluminan este sesgo particular de
lo que estamos contando en esta parte del relato...
¿Qué pasó con ese proceso?
“Modernidad” y “postmodernidad”
Nos dijeron inicialmente y mientras avanzaban los trámites: hay una tremenda discusión entre la “modernidad” y la “postmodernidad”. Debemos entender que “la modernidad ya se agotó”, proclamaron unos; otros
dijeron que su proyecto era inagotable y que debíamos convertirnos en sus guardianes. “Estamos rezagados,
tenemos que ir avanzando hacia la postmodernidad”, declararon unos y otros, poniéndose de acuerdo. Otros más
radicales como el propio Habermas dijeron: “no, ni riesgos, la modernidad no se ha agotado, los principios de la ilustración no se han terminado de construir, y menos en estos países, aquí lo que tenemos que hacer es retomar el espíritu de la
ilustración y de la modernidad”. La conclusión que dieron como guía a la militancia no se hizo esperar: “transitemos impenitentes por los caminos de la sociedad capitalista y la democracia burguesa”.
El resto fue más fácil: se afinó el perfil de la gran discusión propuesta como tránsito del marxismo de cátedra al estructuralismo, y desde allí al llamado “post-estructuralismo”. Éste fue el origen de la preocupación
de la “izquierda cultural”. Convirtieron en manual los hallazgos que las fuerzas imperialistas hicieron en su
agenda colonial. Entonces, la etnografía se convirtió en la camisa de fuerza con que, en muchas universidades, se amarró a los locos que persistieran en la investigación militante al servicio de las masas...
Tras la saga de la modernidad llegó su fábula. Llegada a la postmodernidad, la impostura eludió el problema central: el tipo de capitalismo que se traga a este país. La quimera reemplazó a los programas en los cerebros de la mayoría de los dirigentes de entonces. Todos dieron en el compromiso de renunciar a las “grandes narrativas”, y esta maniobra constituyó el eufemismo predilecto tras el cual se ocultó el despliegue del
“nuevo” orden capitalista.
El concepto de modernidad, que hasta entonces no había causado dificultades y trasegaba el pesado ritmo
de la cotidianidad, se convirtió de pronto en palabra inane con la cual se quiso nombrar al capitalismo, a la
sociedad capitalista “depurada” de la opresión y la explotación. “Capitalismo”, “opresión”, “liberación”, “explotación”, “plusvalía”, “imperialismo”, “rebelión”, “monopolios”, “modo de producción”, “formación
social”, dejaron de ser conceptos y se convirtieron en pobres palabras, en vocablos prohibidos, en parlache
infame, en dialecto infecto...
Nos impusieron en las academias y en los medios de la intelectualidad en retirada, la obligación de nombrar
al capitalismo de otra manera, para disimular sus lacras. Debíamos encontrar las palabras que pudieran evitarnos la molestia de sonrojarnos ante la verdad; la tarea más aplicada consistía en encontrar un espejo
donde no pudiéramos ver nuestras más obvias indigencias, incluida la ramplonería del pensamiento light
de los nuevos intelectuales que condujeron esta búsqueda.
Estaba prohibido, en primer lugar, decir, pensar siquiera el paso del capitalismo a una sociedad superior. La
alternativa que nos evitaba la neurosis obsesiva y la rutina, y nos disponía a un cambio mentiroso, vino de
la mano de una fórmula hueca: “a la modernidad debe seguir la postmodernidad”. Eso evitaba la fatiga de pensar
(y hacer) el cambio radical de las relaciones de producción, del modo de producción, de nuestra formación social. Nos
aconsejaron que asistiéramos calmos y serenos a la reorganización del ciclo de acumulación, que no nos
preocupáramos por eso porque la “ataraxia” y el dios mercado se ocupaba de hacer todo eso, imperceptiblemente, y sin muchos traumatismos. No importa que el argumento no explicara por qué la nueva distribución de la tierra en Colombia había costado tanta sangre, e ignorara que los ejércitos privados bajo el
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nuevo nombre de “paras”, estuvieran cambiando, en todas partes, la naturaleza de la sociedad civil, y las
matrices esenciales de los nichos del mercado. La historia que nos negábamos a conocer y a reconocer, se
repetía al mismo ritmo en que los gurúes de los nuevos “paradigmas” prostituían la conciencia de las organizaciones de base de las masas, y preparaban nuevos clientes en la escuela para el renovado mercado de la
fuerza de trabajo
De consejas y realidades
En los afanes de la “tensión” (otra manera de disimular la existencia de las contradicciones) entre la modernidad y la postmodernidad, circuló la conseja hecha burla, según la cual el Marxismo y los marxistas habíamos desaparecido. A la vuelta de los años, los pueblos han dicho otra cosa. Parece que seguimos vivos, que
existimos, que seguimos diciendo las cosas esenciales y que las cosas que hemos dicho se han venido cumpliendo.
Si vemos las principales reformas que la burguesía ha implementado para intentar salir de su crisis, encontramos —sin sorpresa— que no son más que aplicaciones, a contravía, de las principales formulaciones de
Marx en El Capital sobre las por él enunciadas como “contra tendencias a la baja tendencial de la tasa de ganancia”. Los invito a que analicemos, a manera de ejemplo de esto que acabo de decir, la ley 50 que reorganiza
el código laboral, y la ley 100 que instaura un nuevo “sistema de salud”, entre otras joyas de la última camada de la legislación que ajusta el ciclo de acumulación actual.
Marx había señalado que la crisis de la economía capitalista se precipita y hace evidente cuando baja la tasa
de ganancia, y que la única manera que tiene la burguesía para salir del entuerto radica en que conscientemente intente jalonar las contra tendencias. Por eso las mencionadas leyes redundan en ubicar el salario
muy por debajo del valor la fuerza de trabajo, en abaratar las materias primas, en aumentar la velocidad del
ciclo, en incentivar el mercado externo e incrementar el capital accionario...
Estos caminos están señalados no sólo en las mencionadas leyes: constituyen la matriz axiológica y legal de
la propia Constitución Nacional.
La patasola: pautas de los nuevos oráculos
Las grandes mentiras de la “nuevas narrativas parciales” quisieron pasar inadvertidas: quisieron que tragáramos entero. Así la fábula pasó completa a gravitar sobre la investigación a modular sus pasos, tras tesis
muy seductoras. Les propongo que la comparemos con la imagen seductora que encontramos en un mito
antioqueño. La “Patasola” toma la forma de una hermosa mujer que seduce a los hombres incrédulos
cuando ellos se aventuran por la vida “extramarital”. Esta deidad maléfica, arrastra a sus pretendientes con
la promesa de una fácil conquista, y les hace creer que están a punto de concretar una relación inmarcesible
y plena debido a sus peculiares dotes masculinas. Luego del coqueteo, ella los conduce a la manigua o hasta
algún lugar apartado donde los devora como castigo a su infidelidad, prepotencia y engreimiento.
En la versión de Alvaro Pineda Botero, se precisa: “la Patasola, encarnación de las fuerzas de la selva, es la imagen
de una mujer que seduce con sus llamados a los mineros ebrios y solitarios, quienes enloquecidos corren a su encuentro para
yacer con ella en la espesura selvática. En esta aventura mueren y los restos de sus cuerpos aparecen tiempo después esparcidos
y devorados por las fieras”31. Según la tradición campesina, “tiene la figura de una mujer hermosa, sensual, de penetrante
mirada y agresiva actitud”.32 También se la representa como una deidad perversa que se alimenta de la sangre
de los niños, a quienes engaña y seduce en la espesura, presentándoseles como una mariposa. Su origen se
explica en un relato que la describe como una mujer infiel a su esposo, quien al encontrarla con otro hombre, le cortó una pierna y se la entregó a su amante y, tomándola, la llevó al centro de la selva donde la dejó
31 Cf.:PINEDA BOTERO, Álvaro. “La prodigiosa fecundidad de Pedro Nel Gómez”, Revista Pluma, 4 (25), Bogotá, diciembre de 1980, p.
53.
32 SÁNCHEZ VALENCIA, Bolívar. Mitos, Leyendas y Costumbres de los Andes Huilenses.
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abandonada para que muriera lentamente y pagara por su infidelidad, pero el prodigio de la selva la salvó de
morir, aunque su cuerpo sufrió varias mutaciones y “perdió sus genitales, su única pierna quedó convertida en las
garras de un oso y sus manos se alargaron de una forma grotesca”.
Este personaje, inventado por los hombres celosos para asustar a sus esposas infieles e infundirles terror
termina amenazando a los hombres excedidos en su afirmación machista.33
En el terreno filosófico también hay quienes se creen estar seduciendo con una propuesta perfecta y, tras la
promesa de una aventura intelectual excesiva y plena... resultan habitando una catástrofe. Los fenomenólogos, hermeneutas, críticos, los Habermas, los Morin y los Popper, vale decir la panda de “teóricos culturales”, operan como Patasolas. Proponen el “fácil expediente” de trasegar por un mundo ausente de la lucha
de clases, en el cual (y gracias al destino, o al imperio del mercado, tal como lo exige Hayek) ha desaparecido la clase obrera que, como sujeto histórico, ya no va más. Es más prometedor, según las promesas de la
Patasola de la episteme liberal, centrar la mirada exclusivamente en los “nuevos sujetos” que funcionan en
la evidencia y desde ella engendran el mundo real donde sólo ellos funcionan. Así, las mujeres, los homosexuales, los niños, los deportistas, todas las minorías poseerían el privilegio epistemológico que les daría el
nuevo “paradigma” garantizándoles su existencia como nuevos (y únicos) sujetos.
El orden de su discurso es muy preciso: el concepto mismo de trabajo, como fundamento de la organización de la sociedad “ha hecho crisis”. O, para decirlo con sus otras palabras: “el paradigma del trabajo ha hecho
eclosión, ha hecho ‘crack’, se rompió como resultado (más o menos espontáneo o natural) del surgimiento de un nuevo paradigma: el del conocimiento”. Por eso, nos recomienda esta Patasola, hay que ir inocentes, tras la mariposa y aceptar
simple y llanamente que ya “lo que manda, afortunadamente no es el trabajo sino el conocimiento”. Nos
hemos liberado de la maldición de Adán, estamos de nuevo en el paraíso: sin la necesidad de trabajar, pero
sabios, como deberíamos ser. Ahora, la Patasola postmoderna garantiza que el conocimiento reina e impone todas las lógicas en el mundo-de-la-vida, en la sociedad, de tal manera que lo que resta por hacer es fácil:
acomodarse al mandato de ésta su realidad, adaptarse y sobrevivir, luchar por hacernos competentes y no
dejarnos sacar del mercado. Por este camino, lo fundamental —en la tarea de cada individuo y de cada institución— tiene que concretarse en afinar las maneras de hacer conocimiento, de generar el conocimiento
en la misma medida en que —al fin y al cabo— ya estamos de cuerpo entero en la aldea global, en la presencia omnímoda de los medios masivos de comunicación, de la Internet, que permiten a todos el acceso a
la maravilla del conocimiento.
Cuando el mundo es mero fenómeno
La receta es elemental: “el conocimiento se ha democratizado puesto que todo aquel que desee —y tenga con qué pagarlo—
puede hacer uso de él y hasta apropiárselo”. De tal modo nos hace ver las cosas el discurso seductor esta Patasola
empiriocriticista que “todas las reformas educativas, y todas las reformas en el terreno de la investigación, deben y tienen
que tener en cuenta este cambio, ya no solamente de paradigma sino de la realidad misma”. Es necesario, nos dice, que
aceptemos que ha cambiado ya, y para adoptar para siempre la forma de pensar postmoderna, metafísica e
idealista. Cualquier crítica deshace el encanto y por eso no se puede permitir. La realidad, nos dice de nuevo la Patasola, ante la presencia de un conocimiento universalizado, democratizado, que circula ampliamente y libre de ataduras en los periódicos, en la televisión, en la radio, en la Internet, en todos los medios, ha
cambiado de condición y de esencia. Como el nouméno (la cosa en sí), queda fuera de las posibilidades del
conocimiento, es mandatorio aceptar al mundo como lo que es: mero fenómeno, mera apariencia.
Esta Patasola, esta figura tan seductora, nos fue engolosinando, empotrándonos en la fábula. Hay que decirlo (inicialmente como autocrítica, y luego como acerado mentís a la postmodernidad, en tanto ésta expresa el pensamiento decrépito de un orden social capitalista igualmente decrépito), no dimos la talla: no
desplegamos con suficiente ahínco —y desde el comienzo de esta batalla— nuestras mejores armas.
33

SÁNCHEZ VALENCIA. Op Cit.
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Vinieron las deserciones de los intelectuales en retirada, se reacomodaron a la busca del flete de una mejor
propina, y tras la tarea alegre de desechar los árboles vulnerados y enfermos, muchos creyeron que estaba
bien perder de vista al bosque. En esta aventura muchos han muerto para la lucha y los restos de sus doctrinas comienzan a aparecer esparcidos en la selva del mercado globalizado y “neo”liberal, devorados por
las fieras del agnosticismo que se han metamorfoseado en las baratijas conceptuales de la “New age”.
Sesgos del discurso de la Patasola postmoderna, calaron y no fuimos lo suficientemente lúcidos en el momento en que hicimos nuestros aportes en este debate. Muchos, lo reiteramos, han sido devorados.
Las invitaciones seductoras de las Patasolas están por todas partes, sentadas y centradas en y desde las
agencias del pensamiento fácil, de los acordes light que a cada paso encontramos en nuestro entorno.
La escuela, la pedagogía y la investigación no son excepción
Ni la escuela, ni el terreno de la pedagogía y la investigación, han sido una excepción. Allí nos encontramos, con esta fábula que constituye apenas una de las aristas de la ofensiva del discurso de esta Patasola en
esta instancia: “estamos contra el memorismo y en lugar del memorismo lo que tenemos que despertar en la muchachada es la
creatividad; estamos contra esa ‘mamera’ de clases que no tienen en cuenta para nada la investigación. Hay que abrazar y
hacer que la investigación, la creatividad y la lúdica copen todos los espacios de la practica escolar... las clases tiene que convertirse en modelos de lúdica e indagación”
El discurso es seductor porque invoca un problema realmente existente y propone una solución bella,
perspicaz y eficiente. Nadie negaría que tenemos que asumir en el aula, y fuera de ella, la creatividad, el
desarrollo de la capacidad de asombro y las interrogantes plenas, haciendo de la investigación y la lúdica,
nuestra tierra nutricia. Nosotros —materialistas y dialécticos— tampoco lo negamos; por el contrario,
hemos dado y continuamos dando batallas en el proceso de conquistarlas como un patrimonio al servicio
del pueblo, en la defensa de la educación pública entendida como obligatoria, gratuita, universal, científicamente
fundada, financiada por el Estado, sin intermediarios, de completa cobertura, con la garantía de las condiciones materiales para el
desarrollo de su práctica y que, —además— responda a la condición y esencia de laica y basada en la libertad de cátedra.
Pero las palabras mismas han sido corrompidas. Ahora todo es por obra y gracia de la Patasola y preeminencia de lo fenoménico, “lúdico”, “creativo”, “nugatorio de lo tradicional”, de tal modo que si ya estamos
en ello no tenemos por qué buscarlos más. O, peor, para que nos crean, los maestros debemos proclamar
que todo lo que hacemos es lúdico, científico, creativo... así no lo sea en absoluto.
De tal modo, en los hechos y en la dinámica cotidiana, el paso siguiente a la proclamación del reinado de la
creatividad, la lúdica y la ciencia, es su completo abandono. Unas y otras han sido expulsadas, primero del
aula y luego de la escuela... se presentaron ya devoradas por la Patasola postmoderna, y por la Patasola del
mercado: han sido privatizadas.
Ahora las instituciones escolares demandan: “usted debe pagar por las horas de lúdica si quiere asistir a ellas en la
ampliación de la jornada”. De este modo es “rentable” para la institución: si pretendemos unir a la dinámica
interna de cada clase y de todas las clases, seremos denunciados por extraños: “hágame el favor y va al salón tal,
a ver qué pasa, que se la pasan en pleno desorden, todos parados de los puestos, oyendo música, riéndose, perdidos de la disciplina del trabajo...”.
Esa retórica de la Patasola oculta que recreación, pero también el ocio, la lúdica y el juego son derechos; y
son derechos de las masas, derechos del pueblo y se constituyen en obligaciones del Estado, oculta en ese
mismo movimiento la necesidad de organizar la lucha que conduzca a conquistarlos.
En eso que llamamos “el imaginario” de los muchachos hay una verdad: en la escuela hay dos realidades
opuestas y excluyentes entre sí: el “recreo” que es lo rico, y la clase que es lo insoportable. Hay estudios que
se han hecho para justificar esta situación, para justificarla y mantenerla. Estudios, investigaciones del tipo
de las que hoy hemos denunciado, que concluyen:
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“los muchachos van al colegio, a las Instituciones Educativas sólo a buscar los amigos, asisten sólo para socializarse,
y no a eso que se llama el estudio. Por lo tanto no hay para qué preocuparse. Que los muchachos vayan a la escuela a
encontrase con otros muchachos y nada más. Eso es lo normal... no hagamos nada. Que jueguen en el recreo, y liberen
energías en el descanso para que no hagan nada en el aula, para que ni siquiera molesten, para que allá, adentro,
sean disciplinados...”
Así es el fenómeno, y así debe asumirse. Si alguien desea jugar, hacer lúdica o deporte, debe pagar adicionalmente por cada “servicio”.
Para asumir esta “lógica”, ahora, “lúdica”, es cualquier cosa... un fácil expediente para ocultar la abulia o la
desesperanza. De ella se puede hablar en la escuela, a condición de que se la expulse. Ahora “actividades
lúdicas”, se reducen a un rato en que los estudiantes hacen cualquier cosa, gratis en el “recreo” del colegio,
para que luego los guarden en actividades pagas “extracurriculares”, es decir, no reconocidas realmente, en
tanto que los maestros justifiquen su presencia en el cumplimiento de la ampliación del horario nacida de la
cerril manía de ciertos directivos docentes. Nos batimos sobre y con un postulado: “hay una relación directa
entre la educación, la investigación, la lúdica”.
En este “contexto”, nuestra Patasola agrega: “el modelo de la investigación (el único, el posible, el exigido) es el estudio
de casos”. Por ejemplo, en este momento adelanto la sistematización de los trabajos de grado en una universidad en la apuesta de encontrar qué y cómo se investiga allí, por qué lo hacen y con qué métodos. Todos
los trabajos de grado han sido inducidos a la etnografía, al estudio de casos. En el preconcepto establecido
en la academia, se impone una ecuación delirante: “los trabajos de grado equivalen a investigación exploratoria (sólo
exploratoria) y al estudio de casos”.
Todos van por el mismo caminito, nadie puede “extraviarse”, ésta es la única investigación que nuestra
Patasola permite, en eso consiste la mariposa que perseguimos hasta el desastre, la hermosa dama que comienza a devorarnos. Se oculta sí que estas investigaciones obedecen a los planes de desarrollo “sugeridos”
en las altas esferas de los organismos del crédito internacional; no se deja ver el papel que estas investigaciones han cumplido en las tareas del reformismo contrainsurgente, en la implantación que se viene
haciendo de los esquemas corporativos.
Los títulos que nombran estas investigaciones en la escuela (incluida la universidad) son hasta “simpáticos”:
“Características del comportamiento de los estudiantes más pequeños en el aula tal, de la escuela tal, en tal barrio de tal ciudad”, en la hegemonía de lo concreto entendido como lo ya-dado, como la parte que lo tiene todo, el casito
concreto, lo particular que existe al margen de los universales. Este muchacho es este muchacho único e
irrepetible, diferente y no un muchacho, y menos el hijo de un campesino expulsado de la tierra redistribuida a sangre y fuego por las mesnadas de los ejércitos particulares de los terratenientes: es sólo y
exclusivamente el estudiante que se sienta en el puesto de la derecha de la quinta fila, del grado sexto, de la
jornada de la tarde en la escuela del Totumal. Las “conclusiones” también son de lujo: “hay que formarlos
como mejores ciudadanos… se portan mal porque, como desplazados que son, no manejan los valores ciudadanos”.
Como ésa la “investigación micro” no es sólo la única investigación posible sino la única investigación verdadera, las recomendaciones son válidas pero sólo para esos muchachos. Es el camino que impone la “pertinencia”.
Contra el reinado de la formas y el imperio de la evidencia
Veamos, finalmente cómo aquí opera nuestra Patasola, cómo gravita su impostura: no es verdad que el
conocimiento se ha democratizado (sólo se ha privatizado, está dado al acceso de quien lo pueda comprar),
la “cosa” planetaria es sólo y en resumen, la hegemonía de un orden capitalista que intenta sobrevivir a sus
más profundas contradicciones, intensificando el ritmo y la profundidad de la explotación de los pueblos
del mundo. La aldea global, la aldea planetaria, es una infamia que articula lo micro a los goznes universales
de la máquina imperialista que todo lo aplasta, demuele, exprime y degrada. Y viceversa. Pretende condenar
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a cada “tribu” a cada aldea, siempre y cuando den plusvalía y generen renta para los monopolios imperialistas, desde su cosmovisión y su pensamiento tribal trivializado. La medida micro del mundo sirve no a “las
minorías” en general, sino al puñado de magnates que lo usufructúan y convierten en una estúpida máquina
que sólo sirve para acumular ganancias extraordinarias... de ese puñado de criminales que proclaman su
“enriquecimiento lícito” y el camino de la Patasola como la promesa según la cual todos los que se dejen
seducir van a conquistar los mismos privilegios.
Quieren que renunciemos en su favor a las grandes conquistas de la humanidad. Nos pretenden sumidos
en lo tribal, siempre y cuando no encontremos en la tribu razones para la lucha. Es el reinado de lo superficial a nombre de la investigación y de las “competencias”.
A este camino que conduce al territorio de la Patasola postmoderna, le han aportado muchísimo las manipulaciones que se han hecho de la manera de hacer la investigación a través de la etnografía y otras maniobras de los intelectuales orgánicos al servicio de las clases dominantes.
Es el reinado de la evidencia, el imperio de las formas...

5. DETERMINISMO Y CASUALIDAD34
Investigar la investigación: un debate necesario
Hay un mandato de la última Asamblea de ADIDA que hace relación al asunto de la investigación. Reconoce que aquí hay, en desarrollo, un proceso de investigación; que hay unas “líneas de investigación”. Pero
reconoce también que hay, frente al problema de la investigación, un debate universal. Un debate que atraviesa la sociedad y no es sólamente académico; es ideológico y político… sobre las concepciones del mundo. En
este momento, es álgido, y la Asamblea reconoció su existencia.
Cuando hay debate, hay por lo menos dos posiciones. La Asamblea reconoció la necesidad de abordarlo a
fondo, de hacerlo seriamente. Dijo lo que hemos dicho algunos compañeros: “usted puede, también en la investigación, adoptar el punto de vista que quiera, por sesgado que sea… pero hágalo responsablemente”.
Queremos, entonces, abrir un espacio que propicie por lo menos la discusión frente al problema del método y de la
investigación. En segundo lugar, no se trata sólo de hacer el “debate por el debate”, sino de abrir, al mismo
tiempo, un espacio de indagación, de búsqueda, de investigación sobre sus propios fundamentos. Para decirlo de alguna manera: un espacio donde investiguemos la investigación.
Nos preguntaremos cómo se hace la investigación, a qué apunta, a qué debe apuntar; es decir, abordaremos también las aristas éticas del asunto. Y en ese sentido, será un espacio que traiga la discusión “de punta” que algunos compañeros invocan para justificar sus posiciones, pero lo haremos de tal manera que ello
nos permita formar a los compañeros que han venido asistiendo al Seminario sobre la “Generación del sujeto”,
como prolongación del Seminario Vigotski. Afirmamos, abiertamente, que la mejor manera de formar a la
gente es hacerlo en el debate, en la investigación misma, en la responsabilidad, en la honestidad intelectual.
Para iniciar esta disertación inaugural y para saber si la propuesta que hacemos tiene sentido o no, y la acogemos o no, vamos a empezar leyendo dos textos:
El primero, los apartes pertinentes de la Resolución de la Asamblea sobre la investigación.

Conferencia del Mayo de 2005, inaugural del Seminario “Determinismo y casualidad”, impulsado por el GRIN (Grupo de Investigación)
Generación del sujeto pedagógico, del CEID-ADIDA
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Leamos en sus consideraciones, cómo en su primer punto reconoce: “La investigación de la problemática y las
prácticas pedagógicas en el sector educativo en general, de los maestros en particular, constituye el centro de interés de los equipos
que vienen desarrollando esta línea de acción del CEID-ADIDA, con el firme propósito de reivindicar nuestra condición de
intelectuales orgánicos e investigadores de la pedagogía”.
En los siguientes puntos, la resolución ubica que “En el mundo contemporáneo, existe una profunda lucha ideológica,
epistemológica y política acerca de la investigación y, en particular, de la investigación social, en donde existen diversas concepciones y enfoques, contradictorios y hasta antagónicos”. Si “esta lucha marca y atraviesa el CEID, en su trabajo interdisciplinario.”, al responder por la aplicación de los criterios de la democracia sindical, la resolución reconoce que
“no existe en el CEID, con respecto a la investigación, una postura dogmática o sometida a reglas inflexibles, pues el criterio
fundamental es el desarrollo de la investigación orgánica, con responsabilidad” que tienen que obedecer “al debate argumentado de carácter colectivo e individual, orientado hacia la transformación de la realidad”.
El texto avanza denunciando que “Con el desenvolvimiento de las ciencias experimentales se impuso una visión exclusivista, desde la concepción empírico-positivista, que en materia de investigación, intentó apropiarse del método científico presentándolo como su propia visión única, interfiriendo de este modo el desarrollo dialéctico de las ciencias que tienen otros objetos de
conocimiento, tales como las realidades económicas, políticas y sociales” al tiempo que “las políticas educativas, sobre todo
neoliberales, implementadas en Colombia, se han fundamentado en la ‘investigación’ de corte positivista, haciendo uso de métodos cuantitativos para arrojar resultados estadísticos aparentemente objetivos y científicos, cuya única finalidad es la de legitimar un pensamiento hegemónico y unas políticas del Estado, completamente in equitativas” y que además, en esa misma
dinámica “se han utilizado las vertientes cualitativas para inducir a pensamientos y prácticas de carácter metafísico”.
Partiendo de este análisis, el mandato de la Asamblea establece no sólo “Fortalecer dentro del CEID, con proyección a la comunidad educativa, la cultura del debate en torno a los diferentes enfoques, modelos, métodos, metódicas y metodologías, de las diversas visones de la investigación”, de modo que ello permita “aplicar referentes investigativos, en los cuales
predomine la razón, la coherencia, el rigor académico y la visión crítica y dialéctica”. Por ello, orienta asumir, desde la
investigación del CEID, la profunda “lucha ideológica, epistemológica y política, sobre el asunto de la investigación”,
estableciendo como criterio fundamental “el desarrollo de la investigación orgánica, con responsabilidad” que
obedezca al debate argumentado colectivo e individual que apunte a la transformación de la realidad, de tal
modo que nos propongamos asumir “una concepción del maestro como intelectual orgánico de la pedagogía, la cultura
y la epistemología, al servicio de la transformación estructural de nuestra nación”, que nos aleje de simples operarios y
transmisores del currículo neoliberal.
De igualmente la Asamblea orienta impulsar y participar en eventos regionales, nacionales e internacionales
donde se expongan y confronten resultados de las investigaciones, pero también de sus fundamentos.
Dando cumplimiento a este mandato que hemos ganado, ahora hemos organizado y estamos convocando a
este Seminario como un espacio propicio para este debate responsable. Esperamos contar en él con nuestros contradictores, pero si ello no es posible, el despliegue responsable de lo que en él sometamos al filo
de la crítica contribuirá a que se fortalezca la investigación en el CEID y a que nosotros mismos consolidemos en los equipos que asumen nuestro punto de vista, la línea que, en este terreno, defendemos.
La aventura del universo
El otro texto se llama “La aventura del universo (de Aristóteles a la teoría de los cuantos)”, de Timothy Ferris, del equipo de Steven Hawking.
Empezamos leyéndolo, sobre todo porque hay allí formulada explícitamente, una posición que permite
hacer frente a la tesis que se viene moviendo en la Academia y que plantean personajes como Morin, Popper y otros in deterministas.
Dicen estos autores que el desarrollo de la física moderna, el desarrollo de la ciencia en el territorio de la
física cuántica, dejó de lado ya la determinación y la relación causa-efecto y los fundamentos de todo determinismo,
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porque el determinismo es —según esa radiografía que se hace de la ciencia— la posición de los dinosaurios en ese terreno del pensamiento.
Me parece que el texto de Ferris es una hermosa síntesis de lo que ha avanzado la discusión sobre la cuántica. Además, está en un lenguaje muy claro y sencillo35. Leámoslo a partir de la página 239. Una cita extensa de este fragmento nos libera de otros ejercicios, y nos ahorrará tiempo de exposición…
Dice Ferris que hay cuatro fuerzas fundamentales (o clases de interacciones, en la terminología cuántica):
1. La gravitación; 2. El electromagnetismo; 3. Las fuerzas nucleares fuertes; y 4. fuerzas nucleares débiles. Y
agrega “cada una de esas fuerzas tiene un papel distinto. La gravitación, la atracción universal de todas las partículas materiales entre sí, mantiene unidos a cada estrella y planeta, y mantiene a los planetas en sus órbitas, alrededor de las estrellas y
éstas en sus órbitas dentro de las galaxias. El electromagnetismo, la atracción de las partículas con cargas eléctricas o magnéticas opuestas”. (Como sabemos, para llegar a las ideas del electromagnetismo, hubo un desarrollo de la ciencia
que descubrió por un lado la electricidad y, por el otro, el magnetismo. Se pensaba que eran cosas distintas,
hasta que comprobaron que era exactamente la misma fuerza, el mismo fenómeno, el mismo proceso).
Sigue explicando nuestro autor que la atracción entre estas cargas eléctricas o magnéticas
“producen luz y todas las otras formas de radiación electromagnética, incluyendo la radiación de onda larga, llamadas
ondas-radio y la radiación de onda corta, llamada rayos x y los rayos gamma. El electromagnetismo también une
grupos de átomos para formar moléculas, y es la causa de la estructura de la materia, tal como la conocemos. La fuerza nuclear fuerte une protones y neutrones (llamados nucleones) en los núcleos de los átomos, y une las partículas elementales llamadas quarkz para formar cada nucleón. La fuerza nuclear débil es la mediadora del proceso de desintegración radiactiva, la fuente de la energía emitida por los trozos de radio que estudiaron Rutherford y los Curie”.
“La conducta diferente de las fuerzas se refleja en la naturaleza de los bosones que transportan. La gravitación y el
electromagnetismo tienen un alcance infinito, que es por lo cual nuestra galaxia ‘siente’ la atracción gravitacional del
cúmulo Virgo de galaxias, y por lo que podemos ver la luz estelar proveniente de miles de millones de años-luz de distancia, pues los bosones que transportan estas dos fuerzas, llamados respectivamente gravitones y fotones, tienen masa
cero. La fuerza nuclear débil tiene un alcance muy corto porque las partículas que las transportan, llamadas bosones
débiles, son masivas. La fuerza o interacción fuerte es llevada por partículas llamadas gluones; son masivas pero tienen la curiosa y bella propiedad de que su fuerza aumenta, no disminuye, cuando los fermiones entre los que son intercambiadas (los quarks) se alejan. Un quark que empieza a apartarse de sus dos compañeros pronto se encuentra
arrastrado por una red de gluones, como un dedo antepasado en un manguito chino tejido. Por ello los quarks en el
universo contemporáneo permanecen ligados dentro de los protones y neutrones; aún no ha sido posible observar
quarks libres, aunque han sido buscados en todas partes, desde las colisiones en los acelerados de particulares hasta el
fondo de la luna y las ostras (que filtran el agua del mar y podrían atrapar quarz extraviados”.
Así podemos explicar que
“Todo suceso fundamental —lo cual significa simple— del universo, en principio, puede ser interpretado mediante el
modelo estándar. Cuando un niño mira una estrella, fotones de luz estelar chocan con electrones de los átomos exteriores de los receptores que hay en la retina del niño, poniendo en marcha otras interacciones de electrones que transportan la imagen al cerebro; todo esto es obra del electro magnetismo. Los procesos nucleares que produjeron la luz estelar
son generados por las fuerzas nucleares fuerte y débil que operan dentro de la estrella. Y la gravitación es la fuerza
que mantiene unida la estrella y aferra los pies del niño (aunque sólo sea intermitentemente) al suelo”
La idea es invitar a que estudiemos la quántica y la relatividad. Más adelante lo haremos de la mano de un
experto que nos introduzca en ello y lo hagamos en serio. Entre tanto, quiero dejar planteada una tesis que
afirmamos de entrada, en este debate: el desarrollo de la quántica no niega la determinación. Todo lo contrario. Si
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observamos el texto que acabamos de leer, encontraremos que ella nos muestra, con claridad, cuáles son
las determinaciones de la materia-energía, explicando que hay unas leyes que están ya ubicadas, y referidas a la
acción de cuatro fuerzas fundamentales, hasta ahora conocidas.
Cuando Demócrito dijo lo que dijo sobre el átomo, no tenía la menor idea de la existencia de los quarz, ni
de la existencia de la atracción universal, ni de las fuerzas débiles y fuertes, pero no estaba equivocado: indicó un camino que la ciencia ha trasegado.
Cuando a mí me enseñaron Química y física, en la explicación del funcionamiento de la materia a la cual pude acceder, nadie ligó el concepto de electromagnetismo al concepto de la constitución de las moléculas,
aunque pudiéramos entonces “sospechar” que algo así ocurría, por lo que nos decían del electrón acerca de
lo negativo y lo positivo, pero nunca nos lo señalaron “con todas las letras”.
Conocer, investigar, describir, comprender y explicar
Partiendo de estas dos lecturas muy concretas, queremos hacer algunas afirmaciones que serán demostradas en el desarrollo del seminario que estamos convocando. Lo primero es esto: el ser humano cuando se
enfrenta a la tarea de conocer, desarrolla una serie de procesos psíquicos, y esos procesos psíquicos nos
llevan, por ejemplo a hacer inferencias, deducciones, a inducir, a hacer analogías, comparaciones, síntesis,
análisis… y eso es la base de todo el proceso de constitución del ser humano, en el que se generan los procesos psíquicos superiores que nos informan. Es esto lo que nos permite generar eso que llamamos pensamiento.
Los procesos de investigación no son distintos que esto, sólo que, de alguna manera, se especializan. Y el
homo, desde que el homo es hombre, desde que el ser humano es ser humano, desde que el primer antropoide hizo la primera pregunta, la hizo como interrogantes básicas, claras. Nos preguntamos “¿qué?”, “¿por
qué?”. Pero antes nos habíamos hecho otra pregunta: “¿esto qué es?”. Pero la otra pregunta era muy importante: “¿cómo ocurre eso?” Insistimos en la pregunta: “¿por qué?”. Esa pregunta es muy importante, es la pregunta por la causa. Es la pregunta determinista.
El asunto del seminario es, entonces, descubrir ese proceso de la pregunta. Debemos un gran elogio a la
pregunta, porque la pregunta es la que nos ubica en la condición de seres humanos, en la posibilidad de
conocer, y en los mecanismos mismos por los cuales llegamos a la pregunta. Las preguntas obviamente
tienen respuestas, y todas las respuestas, independientemente de lo que hayan dicho los fenomenólogos
hace 80 años, todas las preguntas pretenden hacer tres procesos fundamentales, que no pueden separarse:
describir, explicar, comprender.
Toda pregunta busca una explicación. Nosotros pretendemos explicar. Pero hay una cosa que no está separada ni opuesta a la explicación, como creen los fenomenólogos, y es la comprensión.
Nosotros comprendemos y explicamos, explicamos y comprendemos. Pero hay un paso previo, que también está en todo el mecanismo de conocimiento del niño, desde que empieza a formarse. Ésa es la descripción.
Desde luego que una descripción no es una explicación. Para poner el bellísimo ejemplo que propone Vigotski:
describir una ballena no es conocer la ballena. Uno describe una ballena y termina describiendo un pez; pero
resulta que la ballena no es un pez. La ballena se parece más a la vaca. Pero la evidencia nos dice otra cosa,
porque la evidencia es un obstáculo al conocimiento que la investigación debe derrotar. Para llegar a decir
“¡Ah!, la ballena es de la familia de la vaca, es esencialmente un mamífero”, se necesita un proceso de investigación y de construcción del conocimiento (científico).
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La evidencia
Aquí aparece un problema enorme, clave, esencial, fundamental, que es contra lo que nos debatimos como
seres humanos. Y a ello la investigación nos ayuda: frente a la realidad, el sujeto se plantea en y desde las
evidencias. La evidencia es lo que parece ser y no necesita demostración, lo que afirmamos desde la empiria, desde los sentidos… Y que un acto de razón corto nos dice que es porque eso es lo que vemos, porque
eso es lo oímos, porque eso es lo que palpamos.
Recuerdan ustedes la famosa fábula de los cieguitos del Indostán, a quienes les preguntaron qué era un
elefante. Cuando llevaron a los cieguitos hasta el elefante, para que se guiaran por su sentido básico, el tacto, el que tocó la trompa dijo: “El elefante es una inmensa serpiente, tiene fuerza y se mueve”. Eso le decían sus
sentidos en corta perspectiva del asunto. El que tocó los colmillos, dijo: “El Elefante es un ser macizo que termina en punta, es una enorme aguja”. El otro, que estaba en la barriga del paquidermo, dio otra versión de lo
que era el elefante….
Pero no se necesita ser físicamente ciego… La metáfora de la ceguera es apenas una metáfora que quiero
recoger aquí. Todos los días abrimos la ventana y decimos: el sol “sale y le da vueltas a la tierra; vea, no es sino
verlo, evidentemente, ¡la práctica lo corrobora… eso es así!”
Así, conocer es ir más allá de la evidencia, reconocer cuál es el proceso real. O en otras palabras, encontrar
cuáles son las leyes que gobiernan esos procesos… La investigación nos sirve para eso.
Dos maneras
En todo el proceso histórico ha habido dos maneras de abocar el asunto de la investigación y el asunto del
conocimiento. La primera es creer que el problema de la investigación es simplemente un problema de
argumentación, y se abre paso por el camino de la retórica y de la capacidad de cambiarle al contrincante la
lengua por una alpargata, como decía mi abuela. Esa es la sofistería de la que hablaba Marx, la sofística:
embolatar al otro con el lenguaje, y cuando está perdido en la selva del lenguaje, proceder a cambiarle la
opinión y ganárselo para cualquier causa. Ese es un camino que se conjuga con el que aparentemente va en
otro sentido, y proclama que debemos rendirnos a las evidencias que la empiria nos entrega por mediación
de los sentidos.
El otro camino es un camino de derruir, de comerse la evidencia, de derrotar la evidencia, de destruir la
evidencia, y de conocer cuál es el proceso real que hay detrás. Esa es la otra alternativa.
No hay sino esas dos posibilidades. Cualquier otra cae en la primera o en la segunda… Ésa ha sido una
larga lucha.
La trampa de Mardones
Aquí, en una intervención del anterior seminario (de alguna manera, éste es la continuación de aquél), señalábamos algunos puntos, que nos parece que es el momento de volverlos a plantear. Hay una manera que
los postmodernos han venido desarrollando, partiendo de un libro muy interesante, muy importante, que
recoge toda esa herencia; es el texto de Mardones36, el cual hace una historia de la filosofía y de este problema. Dice allí que existe una “tradición galileana” y que ella es la misma tradición platónica, y la misma de
Newton. Agrega que hay otra manera de pensar el problema, que finalmente se rebela contra el determinismo y contra esos elementos. Esa es una manera de plantear el esquema.
Nosotros lo vemos distinto. Vemos esa historia de una manera distinta. Creemos que hay unas grandes
concepciones que se han enfrentado durante toda la historia, y que han tenido sus grandes y pequeñas batallas, en una guerra continuada, que aún permanece. Esas dos concepciones son: por un lado la concepción
materialista, y por otro lado, la concepción idealista. Y si lo miramos desde ahí, Galileo es materialista y Platón,
36
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idealista. Por eso proclamamos que no pertenecen, no es posible que pertenezcan a la misma tradición.
Aceptar esta conseja es permitir que nos “enreden la pita”... que nos confundan.
¿Qué dice la tradición idealista? La primacía es del pensamiento, de la idea; afirma que de las ideas surge la
materia; así de claro. ¿Qué dice la posición materialista? La primacía es de la materia. La materia se desarrolla y sobre la base de la materia altamente desarrollada, altamente organizada, aparece el cerebro y el
cerebro procesa y genera las ideas. No necesita una cosa ser enunciada, ser pensada, para existir. Lo que
dicen los fenomenólogos es que nada existe si no se enuncia; las fuerzas débiles y las fuerzas fuertes, y la
gravitación universal, y el electromagnetismo han existido siempre, aunque tengamos apenas unos cuantos
decenios de ejercer nuestro conocimiento de esos procesos. Sólo llevamos unos cuantos siglos, desde que
la humanidad pudo comprender y explicar la gravitación.
Para decirlo de otra manera: estas leyes objetivas que rigen los procesos reales y cuyo conocimiento nos
permite entender qué sucede realmente cuando un niño mira una estrella, no empezaron a existir y a determinar los procesos que ocurren cuando un niño mira una estrella, sólo desde el momento en que el ser
humano las descubrió como tales leyes. No fue cuando el homo sapiens logró verbalizarlos y los conoció,
que esas leyes y esos procesos comenzaron a existir. Esa es la posición materialista. Este conocimiento nos
permite, ahora intervenir sobre la mirada, sobre el niño, y sobre la estrella…
¿Todo cambia o todo es inmutable?
Y hay otros dos enfrentamientos claves. Las posiciones que dicen: el mundo no cambia, el mundo permanece igual a sí mismo, todo está quieto, no hay pasado, no hay futuro, todo es un eterno presente; todo está
separado, nada tiene que ver con nada. Ésta es la posición que nosotros llamamos metafísica.
Hay otra concepción de lo que es la metafísica, que podemos discutir y que se acepta en los textos académicos, en los discursos de los filósofos de oficio. Ella dice que la metafísica es la pregunta por el ser, y es
metafísica todo discurso que esta pregunta puede generar. Nosotros decimos: una posición metafísica es
aquella que plantea “el mundo está quieto, no cambia y todo está separado, nada tiene que ver con nada”; y esa, no es la
nuestra.
La otra posición es la de la dialéctica, que dice: “todo está en proceso, todo está en movimiento, nada es, todo está siendo”, y agrega: “hay diferentes tipos de movimiento que afectan la realidad y plantean niveles de la realidad y, por lo tanto,
niveles del conocimiento de la realidad… todo está en relación con todo”. Pero no solamente eso, la dialéctica afirma
que la causa esencial de los procesos, de ese movimiento, está en las contradicciones; que esas contradicciones no están en la cabeza de los que piensan, sino en la realidad, en los procesos reales.
Hay, pues, unas contradicciones entre las partículas, entre las fuerzas, entre los diferentes niveles de relación que ellas tienen y en ellas están las causas que explican los procesos que ocurren cuando un niño mira
una estrella.
Hay en todo esto dos concepciones opuestas: la dialéctica y la metafísica, la materialista y la idealista. -Y
esas dos concepciones se enfrentan, se han enfrentado históricamente y han tenido miles de batallas a lo largo de la historia. Sus portavoces, de hecho, estamos enfrentados en la práctica del CEID, sobre la cual interviene una resolución que ordena el despliegue de esta lucha…
“No es posible conocer la realidad”
Pero hay también una posición que plantea que a la realidad no la podemos conocer. Algunos otros, después de un largo debate, terminan por conceder que la realidad sí se puede conocer, pero que hay que
“aguantársela”, tal cual es... que sólo podemos interpretarla y comprenderla.
La otra posición es la que viene del materialismo, de la dialéctica. Ella dice: “podemos conocer la realidad, y el
conocimiento de la realidad y de las leyes que la rigen, nos permiten intervenir sobre los procesos y transformarlos”.
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Aquí hay una discusión que tiene que ver con el primer texto que leí, y es el centro del debate: ¿Existe o no
existe la determinación? ¿Qué entendemos por determinismo? Ese es el corazón del debate.
Determinismo
Hay una concepción metafísica del determinismo que dice: “todo está escrito, eso pasó porque tenía que
pasar”. De alguna manera es el desarrollo de una idea aristotélica, según la cual, realmente, todo lo que está
ocurriendo estaba ante una especie de “futuro que ya sucedió”, de tal modo todo lo que ocurre es simplemente la repetición de eso que ya sucedió. Es la realización del thelos, del “para qué estoy en el universo”,
lo cual explica “para dónde voy”. Esa realización del thelos depende de una voluntad divina: “No se mueve
ni la hoja de un árbol sin que Dios lo haya definido en su voluntad”, y determinado.
Cuando nosotros hablamos determinismo no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que los fenómenos tienen causas, y asumimos que es posible averiguar cuáles son las causas. Pero, por sobre todo, las
posiciones deterministas asumen que, conocidas las causas, podemos intervenir sobre los procesos.
Pero ¡ojo!: El texto de Ferris deja claro el asunto.
Nos acusan de negar la existencia del azar. ¿Realmente existe el azar? …¡claro que sí!. Existe el azar. Hay
cosas, procesos que suceden por azar. Ahora: si las cosas suceden por azar.. ¿ello significa, entonces, que no
tienen causas?.
No, al menos esa no es la posición del materialismo dialéctico. El azar es el encuentro de series causales independientes; series causales que en un momento determinado se cruzan y dan origen a un proceso nuevo. Incluso, a otro nivel de la realidad.
¿Cómo las leyes esenciales de la física, que son cuatro (de las que hablábamos al principio de esta disertación), llegan a que en un momento determinado empiecen a organizarse las moléculas y a la existencia de
las sustancias? ¿Y cómo y por qué el cruce, la mezcla azarosa —es decir, de series causales independientes
que se cruzan— de sustancias dieron origen a procesos nuevos, por ejemplo, hicieron posible y necesario
que “apareciera” la vida?. ¿Cómo y por qué fue posible, entonces, que aparecieran otras leyes nuevas, que
antes no existían, que son las leyes de la vida, de la biología?, ¿cómo y por qué, antes, las leyes de la química
surgieron como distintas a las leyes de la física, aunque se apoyaron en ellas?. Y… ¿cómo y por qué el desarrollo de la vida creó unos seres que al entrar en relación con el medio ambiente, en determinadas condiciones, empezaron a generar elementos muy rudimentarios de lo que después vino a ser la visión, el oído,
hasta llegar a crear unos seres con un organismo y con una materia altamente organizada, que se llama cerebro?. Y, además… ¿cómo y por qué el cerebro empezó a generar fenómenos nuevos tales como la percepción, la concentración, la memoria?. ¿Cómo y por qué surgieron esos fenómenos que Vigotski denomina “procesos psíquicos inferiores”, fundamentales, biológicos, básicos, que tenemos en común todos los animales?. ¿Cómo y por qué entonces apareció ese nivel de realidad nuevo, el de la psiquis, que tiene también sus
propias leyes?.
Como sabemos ese desarrollo de la psiquis llegó a un momento en que hizo que aparecieran los procesos
psíquicos superiores. No se trata ya de la simple percepción, sino una percepción simbólica; no de la simplemente memoria, sino de una memoria simbólica.
Así surgieron, fueron generadas, unas nuevas leyes psíquicas superiores, que ya tienen un condicionamiento
humano, que algunos estudiaron por la línea del psicoanálisis, por decir alguna cosa.
Como está ya suficientemente establecido por la ciencia, esto sólo pudo ocurrir en unas condiciones sociales. Y, desde luego, las leyes que regulan la sociedad, son diferentes de todas las anteriores, pero se apoyan
en ellas y existen como tales que rigen lo económico, lo político, lo ideológico… de tal manera que, en la
sociedad, hay niveles: la política, la economía…
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No nos creemos el “nuevo relato”
Como se ve, todo tiene que ver con todo, pero todo tiene su especificidad. Lo que Mao dice al respecto es
simple: hay diferentes tipos de movimiento de la materia. Ese determinado tipo de movimiento de la materia hay
que estudiarlo en concreto, para explicar y comprender el proceso. Cada movimiento de la materia obedece
a un tipo de contradicciones específicas…
Entonces, tenemos un planteamiento: no nos creemos el cuento, el “nuevo relato” que nos han estado
“echando” para mirar y minar la historia del conocimiento y de sus procesos.
¿Qué pretende, compañeros, este seminario que hoy iniciamos?, ¿qué propuesta queremos levantar conjuntamente?
No queremos, simplemente, que vengamos cada ocho días a oír a la misma persona a “echar un chorro”,
aunque algunas personas en este proceso puedan aportar más que otras. Vamos a hacer una indagación
colectiva, haciendo un rastreo hasta ubicar dónde va la discusión, partiendo de las tesis que hemos esbozado en esta comparecencia y de estas otras adicionales:
•

sí, el mundo existe..

•

sí, el mundo se puede conocer…

•

conocido el mundo, éste se puede transformar…

•

es la transformación conciente del mundo (las otras transformaciones serán en lo que Marx llamaba la historia natural) la que tenemos que asumir...

•

el conocimiento del mundo es histórico.

•

hay un carácter histórico del conocimiento, y ese proceso avanza como todos los procesos, en espiral.

Tomamos una cosa, se sigue su desarrollo, pero más adelante aparece el mismo problema, y vuelve a aparecer el mismo elemento, pero ahora lo podemos ver con más determinaciones.
Acumulación, decantación, síntesis… saltos
Pero… no puede existir la espiral si no hay decantación, si no hay acumulado que decantar, y si no ocurren
las síntesis. Los acumulados se decantan y desarrollan esos procesos históricos del conocimiento, hasta
llegar a saltos, a momentos de síntesis.
Hay un ejemplo fácil de comprender: uno de los máximos desarrollos que se reconoce en la ciencia, además de la cuántica, está en el desarrollo de la biología que llegó hasta el conocimiento del genoma. Eso lo
ha revolucionado todo. Pero, ¿cuánto hace que estamos hablando de las determinaciones de la vida
aproximándonos a su esencia, antes de que se planteara la existencia del genoma, y que dijeran tenemos el
genoma completo?
Al principio dijeron: tenemos una cosa que llamamos genoma, pero no lo hemos podido ubicar; hay que
buscarlo, hay que encontrarlo. Ahora decimos: ya lo tenemos más o menos completo. Aunque tengamos
al respecto dudas éticas y políticas sobre el uso y control de este conocimiento, es necesario reconocer que
en ello se ha avanzado muchísimo.
Antes de todo esto, mucho antes, hubo un salto importante. Vamos hacia atrás: la existencia de las famosas hélices, en donde está montada esa estructura. ¿Cuántos años tiene ese descubrimiento de las hélices,
de la estructura genética? Decenios apenas.
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Pero vamos más atrás. Antes de eso había llegado un descubrimiento muy importante, el descubrimiento
del ADN. Y, antes del descubrimiento del ADN como tal, un monje sembró unos frijolitos, hizo unos
experimentos, y encontró que había que reconocer la existencia de las “leyes de la genética”, que determinaban la herencia biológica de las especies y de los individuos dentro de ellas. Se encontró que eso tenía
que ver con los procesos de evolución. Antes de Mendel, ¿cuál era la percepción que la humanidad tenía
de estos porcesos?
Sin duda era la mirada del marido celoso.
Aparecen en la familia con un muchachito “ojiazul”, y el marido dice “¡no!, ¡ese no es mío!”. Ante la pregunta :
“¿por qué no es hijo suyo?” , responde: “Porque en mi familia nadie es ojiazul, nadie es mono, y en la de la madre,
tampoco”. Aquí, se supone que, para averiguar el responsable de esa paternidad, hay que buscar alguien
próximo, que tenga los ojos azules…
Esa percepción es, desde luego, apenas una intuición inicial del proceso real. Algo debe haber de padres a
hijos, en relación con los parecidos…
¿Los chícharos de Mendel niegan al marido celoso? No…, por el contrario, desarrollan esa percepción. ¿El
descubrimiento del gen niega el proceso anterior? No. Sobre su sedimentación avanza, corrige cosas, se
propicia una síntesis superior, un salto. ¿El descubrimiento del ADN niega el gen? No… por el contrario,
lo fundamenta y sigue el desarrollo de ese proceso que conduce a descifrar por completo lo que se denominó “el milagro de la vida”. ¿El descubrimiento de las hélices niega los genes? No… continúa el proceso,
le da un sentido superior. ¿El genoma niega todo lo anterior? No… por el contrario, continúa todo ese
proceso, aunque lo corrija y lo perfeccione.
Así, pues, el conocimiento es histórico. No solamente en el sentido de que se construye en la espiral de la
historia real, y que hay decantaciones, acumulados y saltos cualitativos, todo ese proceso. Es histórico,
también en el sentido de que obedece a unas condiciones históricas, al desarrollo de las luchas que en el mundo,
en las sociedades se dan en todos los terrenos; en el terreno de la economía, del conocimiento, atravesadas,
en las sociedades divididas en clases por la lucha de clases, unas veces desembozada y feroz… otras, soterrada o plena de arrebatos.
En el seno del CEID hemos generado la Resolución que plantea con toda claridad esta cuestión. Y lo dice
con todas las letras. Pero la resolución obedece también a condiciones, a un acumulado, a una decantación,
y representa una síntesis importante. Hace algunos años, nada de esto hubiésemos podido plantear.
Nos parece que eso que plantea la Resolución es un resumen de todo el proceso de la historia, pero también de nuestra historia “particular”.
El ser humano pregunta… da y pide explicaciones
¿A qué va la respuesta que estamos dando? La idea apunta a reconocer que el conocimiento, que es histórico, está planteado en el desarrollo de la historia desde unos esquemas, unas “maneras, de explicación” de
esa construcción del conocimiento. Sostenemos que la concepción determinista avanza con el hombre y
con la historia, y tiene transformaciones. Es precisamente esta tesis la que pretendemos debatir en el Seminario. El ser humano pregunta “qué, por qué” y hace las otras interrogantes… da y pide explicaciones.
En una primera etapa, las explicaciones las da desde la magia, desde la mitología. Desde el animismo cree
que la naturaleza es un sujeto que hace cosas. O, en su defecto y posteriormente, que hay dioses que hacen
cosas y son los responsables de todo lo que pasa y existe. También llega a pensar que hay una comunicación especial de él con la naturaleza, que genera procesos que lo afectan directamente…. ¿Qué será un
rayo y un trueno? Fácil: ¡Zeus se encolerizó! Esa es una explicación y muestra una causa. ¿Cuál es la causa
del rayo? Una lanza del Zeus que estaba fastidiado. Es una explicación causal, pero es una explicación que
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da la explicación separada del proceso. ¿Qué tiene que ver la ira de Zeus con el trueno? Nada. Es decir, esa
es una explicación causal que pretende explicar el fenómeno, pero no logra hacerlo...
Hay, pues, una primera gran etapa, que invitamos a estudiar, y es cómo en el animismo, cómo en la mitología y cómo en la magia hay unas formulaciones de la causalidad, y están ahí. Existen, han existido y seguirán existiendo, mientras se reproduzcan las condiciones que las generan. Entonces un primer encuentro
sería para mirar cómo se produce eso en esas sociedades primitivas, cómo y por qué se genera ese tipo de
conocimiento.
Proponemos un segundo paso: nos han presentado siempre una separación arbitraria, a-histórica, además
de ignorante, sobre las pistas de la llamada “civilización cristiana,” la “civilización occidental”, y los otros
fetiches del pregón imperialista, centrado en la justificación del ordenamiento colonial y semi-colonial del
mundo. Nos dicen que el mundo empieza en Grecia, y todo se explica desde los griegos, toda referencia es
a los griegos; pero no… resulta que, para empezar, los principales aportes “griegos” no eran griegos, tenían
fuertes componentes asiáticos. Componentes esenciales…
El pensamiento “occidental”
Donde se dio la discusión científica fundamental de esos que se ubican como “los primeros tiempos de la
civilización”, no fue ni siquiera en lo que hoy conocemos como Grecia, sino en Turquía, donde estaban
asentados los Milesios, los Jonios. Pero desde siempre, en ese proceso, hubo una profunda ligazón con la
herencia Sumeria y con el espíritu egipcio. Algunos de estos filósofos griegos hicieron larguísimas peregrinaciones donde aprendieron geometría, astronomía, economía...
Queremos dejar sentada una tesis que hace relación a la articulación del pensamiento oriental y el llamado
pensamiento occidental, que se condensa en un debate muy importante: el de los presocráticos, en particular el de los jonios, y sus afirmaciones esenciales, trayendo a cuento la llamada “línea eleática”. Entonces, en
un segundo encuentro, trataremos cómo avanzaron los modelos de explicación causal y qué se debatió, ahí,
en ese contexto de los jonios. Es importante mirar eso porque a partir de ahí surgen las líneas antagónicas
que hemos venido explicitando. ¿Cómo avanzó ese proceso de la explicación causal?
El tercer momento es un momento crítico, muy importante que ha pasado a la historia de la filosofía tradicional. Es más: a eso se le llamó el “siglo de oro”, el siglo V antes de Jesús Nazareno. Ésta es, desde luego,
una manera de hacer esa cronología. Hace 2.500 años sucedió una catástrofe: los jonios fueron derrotados
militar, política e ideológicamente; fueron aplastados. Se levantó, así, una línea aristocrática, inicialmente
con Sócrates, y después con su amado discípulo Platón. Después Aristóteles quiso hacer un distanciamiento frente a eso.
Pero ahí empieza una discusión sobre el problema de la explicación causal. Aparece lo de la causa eficiente,
material, final y demás. Ese tercer episodio es muy importe mirarlo. Es fundamental. ¿Qué pasó ahí en la
historia?. Sagan dice que si no hubiesen sido —aunque hipotéticamente eso es muy complicado de formular—, derrotados los jonios, ¿dónde andaría el desarrollo de la humanidad?.
Como quiera que sea, allí triunfó el pensamiento metafísico, idealista... y la línea platónica, produjo una
involución terrible en el pensamiento, pero además un lento desarrollo de los procesos materiales….
Hay un episodio particular, que habría que estudiar: Alejandría.
¿Qué pasó en Alejandría? ¿Cómo se condensó e hizo síntesis allí? ¿Qué pasó militar, políticamente, para
que terminara en esa cosa terrible, que fue el incendio, donde se perdió buena parte de esta historia pasada?.
La tesis de la tierra redonda, el conocimiento de su relación con el sol, de cuál gira en torno a cuál, estaba
clarísimo en la antigüedad, y en la biblioteca de Alejandría estaban las evidencias de este saber. ¿Cuáles eran
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las contradicciones que se daban allí? ¿Cuáles eran los esquemas de explicación causal que habían llegado
hasta Alejandría?
Hay que dar en ese punto un salto hacia otro episodio: los renacimientos. Cuando la burguesía revolucionaria tiene que enfrentar una lucha ideológica tenaz, se generan, desde esas condiciones como expresión de
esa clase, las inteligencias de brillantes individualidades. Aparece el pensamiento de los renacimientos.
No podemos comprender los renacimientos sin hacer un seguimiento sobre qué pasó con el pensamiento
aristotélico y el pensamiento platónico, a través de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, y de lo que
llegó a ser la escolástica. ¿Cuál es el modelo de explicación causal de la escolástica y del medioevo? Esto
hay que dilucidarlo para estar en condiciones de mirar el nuevo paso a los renacimientos.
Los renacimientos generaron un elemento clave: el debate entre empiristas y racionalistas, que recoge todo ese
proceso, y que apalanca todo el desarrollo del pensamiento burgués, en sus líneas fundamentales. Estudiar
a Descartes, a los empiristas, a Hume, a Locke… Debemos ubicar cómo los empiristas, que partieron de la
reivindicación de las sensaciones y el ejercicio de los sentidos, se precipitaron en los despeñaderos de la
metafísica más absoluta, del idealismo delirante. Ese es el otro punto, y a eso dedicaremos otras sesiones
del Seminario.
Estaríamos así, en condiciones de entender cómo culminó ese proceso con el pensamiento de Kant, que
cierra esa época, y la apertura del pensamiento materialista dialéctico. Sería el otro punto, en el que la valoración de la obra hegeliana debe asumirse con todo el rigor...
Mecanicismo, determinismo dialéctico y postmodernidad
En el mundo del empirismo, habría que hacer una discusión básica: lo que va de los científicos a los filósofos. Pienso en Leibniz y Newton: el mundo es una máquina. Y el pensamiento mecanicista fue el que el
determinismo asumió en esas condiciones históricas, ese pensamiento que la burguesía utilizó, desarrolló y
que permitió el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El Marxismo es la crítica de todos esos determinismos y la posibilidad de un determinismo nuevo: el dialéctico.
Esto sentará las bases para llegar a un bloque que permita la discusión con la postmodernidad. Personajes
claves: el señor Popper, Lakatos, Feyeradend, Khun; es un bloque. Pero el apoyo de Popper en Ernest
Mach hay que hacerlo explícito. Por eso retomar el debate planteado en “Materialismo y empiocriticismo” es esencial al Seminario.
De este modo, llegaríamos a la discusión con la Escuela de Frankfurt, que es de gran interés para nosotros.
Es de interés esta discusión, puesto que en el CEID hay defensores de dicha Escuela. Miremos, pues, cuáles son las propuestas que desde Frankfurt nos plantean.
Enrumbemos la discusión desde la preocupación teórica que empezamos a explicitar hoy: ¿Los desarrollos
de la cuántica —y en eso los profesores de física, de Matemáticas, de Ciencias Naturales, nos pueden aportar muchísimo—…será, preguntamos, que en verdad los desarrollos de la cuántica niegan al determinismo,
niegan la dialéctica?, o ¿podremos constatar, bajo el manto de la bazofia epistémica, la presencia actual de la
fabulosa victoria de Heráclito consolidándose en cada avance portentoso de la ciencia? ¿cómo pensar este
problema?.
A grandes rasgos, he aquí una lista flexible de temas que el seminario tiene que abordar:
1) Animismo, mitología y magia, 2) Presocráticos y oriente, 3) Platón y Aristóteles, 4) Alejandría, 5) Medievales y escolásticos, 6) Renacimientos, 7) Copérnico, Galileo y Keppler, 8) El mundo es una máquina, 9)
Empiristas y racionalistas, 10) Kant, 11) Positivistas, 12) Marx, 13) Positivismo lógico, 14) Popper, 15)
Kuhn, Lakatos y Feyerabend, 16) Escuela de Frankfurt, 17) Implicaciones de la quántica.
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Eso hace unas diecisiete discusiones, que podemos priorizar según las conveniencias de los compañeros,
incluyendo las incursiones por el mundo de Galileo, Keppler, Newton, la quántica y la relatividad, donde
tendremos que hacer jornadas dedicadas a las síntesis…
Proponemos que, desde ahora, se escojan los temas y se asuman compromisos. Cada uno o dos compañeros, escogerán a qué le va a “meter el diente”, para que cada uno, responsablemente, traiga la exposición
central de cada tema. Cuando los compañeros expongan, van a hacer eso: se van a exponer a la crítica, al debate. Esa es la idea: que construyamos colectivamente desde el debate y recojamos las síntesis a las que vayamos llegando.
No discutamos aquí desde la ignorancia. Porque es muy fácil decir como aquí lo han hecho ya algunos
compañeros: “La cuántica negó la dialéctica”. Nosotros los convocamos a que miremos el asunto de fondo, y
desarrollemos la contradicción, el debate orientado por la Resolución que sobre la investigación produjo la
Asamblea…

6. PEDAGOGÍAS EN CONFLICTO37
En busca de un objeto esquivo
38

Estos textos subsumen una condición que galopa sobre las urgencias de los penúltimos metodólogos de la
“investigación social”: de alguna manera, todos ellos remiten a la pregunta por el objeto mismo de la Pedagogía. La estoica tarea de darle a la pedagogía un “status” de ciencia, así sea bajo el cobijo de las “ciencias
de la educación” busca en el inquilinato el arriendo de un pequeño espacio. Un valioso esfuerzo intenta
ahora abrir una perspectiva: asumir la discusión sobre la cuestión del esquivo objeto (abstracto y formal) de
la pedagogía.
Esta extraña ciencia, habita desde siempre, sin objeto. Así, no es fácil asumir, en los hechizos de la nueva
epistemología, las invocadas condiciones de su “cientificidad”. Es, además, un discurso que reina sin categorías propias y toma prestados sus trastos conceptuales de sus vecinos: psicologías, sociologías, filosofías....
Con ser tan viejos los evangelios que le dan forma a su teoría, el asunto hace crisis cuando durante el siglo
XX se organizaron múltiples desarrollos de “paradigmas pedagógicos” que apuntaron (y todavía apuntan)
cada cual “para su lado”. Ellos definieron sus líneas centrales al calco de las así llamadas “Psicologías de la
educación”39. Por eso los “paradigmas” de las psicologías (conductista, humanista, cognitiva, psicogenética
y sociocultural, entre otras), marcaron en esta historia particular la impronta de los “modelos” pedagógicos
fundamentales, incluso bajo las mismas denominaciones.
En el fondo de la escena, la sociedad misma (ésa que espera ser redimida por la pedagogía) se debate en
una perspectiva que continúa pendulando entre sueños dorados y pesadillas infames. Entre tanto la pedagogía intenta hacerse un espacio particular reconocido como tal en el seno de una sociedad que le pide
auxilio fijando en ella sus expectativas, incluidas las mesiánicas. Siempre hemos encontrado, en este camino, una doctrina que se desliza sin su propia metodología, pero permanece peleándose por los ripios metódicos, por los escombros conceptuales de las doctrinas que intentan darle origen, tras los restos de los algoritmos de una práctica ciega, que muchos declaran (y reclaman) huérfana de una concepción del mundo.
37 Escrito, inicialmente, desde el programa de Pedagogía Reeducativa. Reelaborado desde las discusiones en las especializaciones en Gestión de Procesos
Curriculares y en Ética de la FUNLAM. La versión que se incluye aquí, corresponde a la editada del texto publicado en el libro “Innovación y currículo, pedagogías y evaluación”, discutida en la redacción de la Revista “Pedagogía y dialéctica”.
38Flórez Ochoa, Rafael Modelos pedagógicos y enseñaza de las ciencias; DIAZ, Mario Los modelos pedagógicos; Flórez Ochoa, Rafael y
Enrique E. Batista Modelos pedagógicos y formación de maestros; HIDALGO, Hugo. Concepto de Modelo. Todos estos textos en: Guía de
estudio y trabajo. Especialización en Gestión de Procesos Curriculares; Fundación Universitaria Luis Amigó, sl., sf.
39 Cf: HERNÁDEZ ROJAS, Gerardo. Paradigmas en Psicología de la educación. Paidós; Barcelona: 1998
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Pese a todo —y afortunadamente— la pedagogía, como tal, es campo de batalla de las concepciones del
mundo fundamentales. El punto de vista del materialismo y la dialéctica, y el del idealismo y la metafísica, se pelean
—en su seno y en cuanto doctrinas— un quehacer definitivo frente a la cuestión de la generación de los sujetos.
Aquellos, afirmando la historia; éstos, negándola. Sus prácticas, son —también y por las mismas causas—
permanentemente asumidas en los cambios de ritmo que transcurren, históricamente, entre los métodos y
las aporías de las metódicas establecidas.
La pedagogía es un saber que —por ahora— sólo cuenta con realidades concretas. Según dicen los penúltimos
investigadores que las auscultan en la academia, ella “debe ser asumida sólo desde la etnografía”, y con la
modestia gnoseológica del llamado “análisis de casos”.
Ahora, ya se hace visible el plexo oculto de la querella sobre la “inter-trans-multi-intra-supra-disciplinariedad”.
Tras su pretensión heurística, y en los vaivenes del “ensayo y el error”, buscan —sus más recientes sistematizadotes— una luz que inscriba al saber pedagógico —al menos— en calidad de disciplina. Se pide, así, una
“rebaja” hecha a su pretendido “status” científico. Piden que se la acepte como “disciplina en construcción”, al cabo de los siglos...
¿Un objeto según el sujeto a quien se aplica?
Tal vez por eso se edifica, por estos días, el fantasma de las múltiples pedagogías (valgan los ejemplos: las
pedagogías “social”, “civil”, de “los conflictos”, más un largo etcétera).
Todas ellas son presentadas ante el público inquieto como “tipos de pedagogía” que existen, sin embargo, sin
el cobijo de un propio objeto. Aquí, es importante señalar cómo, al hacerlo, se ignora siempre —y de paso— la existencia real de las corrientes pedagógicas que iluminan todas estas prácticas, y las concepciones desde
donde ellas se proponen.
Así, el debate apenas se reinicia.
Para comenzar, digamos que no existe ninguna pedagogía que no sea siempre, y por entero, “pedagogía social”.
Ellas (pedagogías diversas, y no las corrientes que las fundan) nacen siempre, según el caso, —nos dice
este discurso— cuando “se aplica en condiciones específicas, a personas, a sujetos de uno u otro carácter”,
por ejemplo: “Especiales”, “difíciles”, “diferentes”, o “normales”, o adultos, adolescentes, “discordantes”… En esa
lógica, habría que asumir la existencia de una pedagogía para cada tipo específico de sujeto: obrero, burgués, negro, homosexual, femenino, masculino, taxista, militar, futbolista... Si, de paso, se niega la posibilidad de establecer el carácter del sujeto y —en el espíritu de la postmodernidad— se sobreestiman los “nuevos sujetos” para negar la existencia misma de los sujetos de clase, estaremos en el límite de una concepción
que pretende minar los fundamentos de cualquier propuesta de la Nueva Cultura.
Con una incoherencia más: se afirma que toda pedagogía es pedagogía como cuerpo doctrinal, pero que la definición del objeto abstracto formal que le da existencia en cuanto ciencia, depende siempre del qué tipo de sujeto que genera o regenera, produce o re-constituye.
Si ello es así ¿cuál es —entonces— el sujeto que define al objeto que funda esta disciplina o ciencia? ¿El que
se pretende formar, o el que ya padece la acción pedagógica?. O, para plantearlo de otra manera: ¿es el
carácter del sujeto a quien se aplica la pedagogía, o el carácter del sujeto que se pretende generar y resultará
de su práctica, lo que define la designación y la índole de cada pedagogía?, ¿es la intención (y el deseo) del
pedagogo, o son las características del sujeto intervenido, el fundamento de esta disciplina?.
Aún más: ¿Varían, en cada caso, los trastos conceptuales, la metodología, las metódicas y las categorías,
cuando varían esos múltiples sujetos que aparecen como objetos de la práctica (pero también de los ejes
conceptuales) de una u otra pedagogía? En este caso: ¿hay, entonces, sólo una pedagogía o hay varias de
ellas con el carácter de ciencia? Pero, entonces: ¿cuál concepción, qué perspectiva, tiene el status de cien66
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cia?... ¿El conductismo?, ¿el activismo?, ¿la fenomenológica?, ¿el cognitivismo?, ¿el constructivismo?... Así,
pues: ¿todos los “paradigmas” tienen la misma validez?, ¿son, todos, ciencias?
El pensamiento pedagógico no es lineal, ni inamovible
Ahora que: si se acepta que la pedagogía es al menos un “pensamiento social”, y que tiene —por tanto— un
desarrollo histórico, tenemos que decir que la sociedad ha pensado la pedagogía cada vez, en cada uno de sus
procesos, no sólo de modo diferente, de acuerdo a las diferentes etapas del desarrollo histórico de la sociedad (tal como estos autores lo señalan40), sino que cada sociedad ha pensado de manera diferente el problema
de “lo educativo”.
Se puede establecer desde la lectura de los textos conocidos sobre la historia de la pedagogía (al menos de
aquellos a los que se les reconoce “seriedad”) cómo en cada etapa se despliegan varias y diferentes corrientes
del pensamiento desde las cuales se postulan unas y otras maneras de asumir y hacer el ejercicio pedagógico, de acuerdo
con el desarrollo mismo de la sociedad y en relación con sus determinantes económicas y culturales. Pero
también —no hay que olvidarlo— que en cada una de estas etapas se encuentra el propósito inmerso (en
cada una de esas corrientes en disputa) de legitimar contra sus oponentes su condición de “única”... su índole de “paradigma fundamental”, o su carácter de verdadera.
De este modo resulta que el pensamiento pedagógico no es ni lineal, ni inamovible. Sólo ha podido establecerse en
(y desde) las diversas corrientes del pensamiento y de la acción en que gravitan sus “concreciones”; asumiendo que
unas y otras existen en el desarrollo de sus múltiples contradicciones.
Podemos —entonces— deducir que, siendo toda pedagogía parte articulada de un pensamiento pedagógico que, a su vez hace parte y se organiza al interior de una concepción del mundo, el desarrollo de ese pensamiento filosófico (la lucha ideológica) afecta de manera directa a cada una de esas pedagogías en conflicto,
tanto como a su contienda.
Ninguna de ellas permanece “a salvo” de los avatares de las contradicciones que, en la escena de lo pedagógico, y en sus articulaciones con los códigos sociales —sobre todo con los ideológicos—, se resuelven,
proyectan, caen o callan.
La “enseñabilidad”: la didáctica al rescate del objeto
Una manifestación empírica de lo que aquí se dice resulta del hecho según el cual la Ley General de la
Educación impulsó e impuso el establecimiento de límites al ejercicio de la profesión de “Licenciado” (título limitado en Colombia para designar al maestro salido de una Facultad de educación), remitiéndolo a la
“enseñabilidad de un saber específico”, que —además— debe ser diseñado por el Estado desde el vicariato
de una institución universitaria. Aparte de su desafortunada forma gramatical, el concepto mismo de “enseñabilidad” inquieta.
Es en ese espacio donde se define al maestro como a un extraño ser que tiene permiso para saber… y lo
ejerce sólo desde la mera “enseñabilidad” de “su” “materia” en la diáspora contemporánea de las conciencias. Es éste el espíritu de las disciplinas, la alienación de la práctica41; es “eso” que llena el vacío que deja la
ausencia del objeto de la pedagogía. Fracasado el intento de encontrarle objeto a la pedagogía, se busca
afanosamente la manera de cubrir esta “baja” desde las didácticas...
Esta lógica funcionó como “gancho” eficiente. Luego de esta fuga hacia delante, se viene de regreso, embaucando con el grito “cojan al ladrón”. La misma lógica que la atomizó termina por estos días, a nombre
de la “ínter-disciplinariedad”, o de su consorte espuria (la “trans-diciplinariedad”), negando los objetos de
conocimiento, negando la posibilidad misma de la ciencia, denegando —desde allí— el acceso de los estudian40ibidem
41Vallejo,

León. El Juego separado. Editorial tercer Mundo, Santafe de Bogotá: 1997.
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tes a la ciencia. Es este el punto donde se impide, institucionalmente, desde los currículos, que los objetos
de conocimiento puedan asumirse como objetos de formación… Es el lugar infame donde, a nombre de
las “competencias” se niega el derecho a la ciencia, es clausurado, incluso como mera posibilidad para las
masas, que —en adelante— sólo tendrán permiso para aprender a “hacer en contexto”…
Entre la patología y la legitimación
El desbordamiento patético de esta lógica viene haciendo el camino del desastre. Se ha instalado una dinámica, tanto en el discurso como en la práctica, en espacios que median entre lo patológico (nocivo para
cualquier propuesta de existencia social) y la legitimación. Todas la pedagogías quieren ahora reeducar... Pretenden apostarse como saber construido a contravía de la injusticia del “orden”, desde un vivac donde
“adaptados”, “reinsertados”, acomodados... son sujetos que recobran su derecho a existir, negándose a sí
mismos: los simples ciudadanos, díscolos, insanos, inquietos, hiperactivos, insubordinados, rebeldes... deben
retornar a la normalidad de la norma.
En todo caso, caben dos opciones:
•

lo “reeducativo” como una “tierna” disciplina del orden, que recupera para la sociedad —tal como
ella es— al sujeto “discordante”, o

•

el saber que permite conocer las profundas determinaciones de la “discordia”, y desde ese lugar
acompaña el asalto histórico que pretende eliminarlas.

No obstante, cualquiera que sea su campo, una intervención epistemológica deja muy mal paradas a las
“disciplinas” pedagógicas.
La Pedagogía siempre constata “dificultades” para definirse (valga, por ejemplo las reseñadas por Hugo
Hidalgo)42. Ellas son el resultado neto de las contradicciones que rigen tanto su extraño y esquivo objeto de
conocimiento, como su objeto y su campo de su intervención43.
Otra vez el árbol y el bosque
Tampoco escapa al debate la crisis generada cuando en la ley colombiana y su reglamentación no quedan
claridades a la hora de pensar las llamadas disciplinas como simples asignaturas, áreas o proyectos en el
horizonte gris de la “enseñabilidad” de un saber específico, cuando se insiste en negar los objetos de conocimiento como objetos de formación.
En sus estrechos horizontes naufraga el intento de la trans (o inter, o multi o poli) disciplinariedad. En el
pantanoso territorio de las áreas, se pierden los saberes específicos: no se sabe Geografía, se olvida la Historia, a la hora de las “ciencias sociales”; la biología, la física y la química se ignoran a la hora de las “ciencias naturales”… el bosque oculta a sus árboles.
Pero, cuando se intenta solucionar el entuerto, en el estrecho perfil de las “asignaturas”, los árboles no dejan ver el bosque. Se termina, así, impartiendo o “dictando” saberes históricos abstractos, sin una referencia
a sus espacios; o asumiendo que, en la basta geografía del planeta, nunca ocurrió que la sociedad tomara
cuerpo, y se desarrollara. Los saberes son tratados como cosas-ya-dadas, como objetos empíricos, sin historia. La relación dialéctica entre lo universal y lo particular, entre el todo y las partes, entre los fenómenos y
sus causas, entre los procesos (la historia) y sus evidencias, se difumina, se aturde...
Mal que nos pese, en las entretelas mismas del histerismo postmoderno, se pueden constatar indicios sustanciales que afectan los enfoques, “paradigmas”, puntos de vista, corrientes… vale decir, las maneras de
42ob

cit.
Bertolini, por ejemplo, no se cansa de dejar claramente establecido que no tiene nada que hacer frente a las patologías, y que sus límites están en
el “muchacho difícil”.
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existir y de generarse —en los hechos mismos— todas las contradicciones que organizan este mundo “moderno”, burgués, capitalista.
Teorías en boga, puntos de vista galopantes, han hecho de la realidad tan sólo un espejo fraudulento que
dice en boca de la tolerancia el discurso del mismo orden caduco y la justificación —con pretensiones más
humanistas o humanitarias— del “mundo-de-la-vida” expresado en la explotación, en la miseria, en la injusticia y en la opresión.
Por eso se convalida de hecho, y se hace “funcional” la falsa oposición (absoluta) entre terapeutas y pedagogos, entre maestros y orientadores, entre sicólogos y didactas44. Desde luego, esto no resuelve esta contradicción; mucho menos, esta crisis. Una falacia jamás abolirá la realidad.
Corrientes y “paradigmas”
Es en este debate que ahora nos habita y da sentido a nuestra práctica donde y cuando el confuso concepto de “paradigma” ha permeado el análisis de la cuestión pedagógica, generando equívocos.
Quienes habían planteado la propuesta de los modelos pedagógicos, comenzaron a derivarlos, sin más,
hacia los “paradigmas”, dejando de lado la existencia de las corrientes organizadas (militantes), que sobredeterminan la existencia misma de los “enfoques pedagógicos” y de las prácticas pedagógicas concretas.
La aplicación del concepto de “paradigma” ha venido dando como resultado la fractura de su dispositivo
nocional. De tal modo, ya se hace notorio que hace agua por todos los poros, a pesar de los esfuerzos que
muchos hacen por mantenerlo a flote.
Afortunadamente, y a pesar de todo, si hay algún aspecto de la realidad social, donde esto ocurre, ése es el
campo del pensamiento y la práctica pedagógica. La “paradigmología” hace crisis. Pero de su reinado hay una
herencia grata: la exigencia del rigor, la denuncia del eclecticismo, la demanda de un punto de vista necesario que tenemos que adoptar o asumir al abordar el tratamiento de cualquier propuesta pedagógica.
De la mano de los cambios sociales y culturales, la pedagogía también ha cambiado. Ha cambiado desde los
esquemas de su práctica hasta los puntos de vista que la determinan, incluyendo las concepciones que la fundamentan.
Se han modificado las corrientes del pensamiento y de la acción que organizan su saber. Han aparecido, a
cada paso de la historia, pedagogías de victoria (al servicio del poder establecido), tanto como pedagogías de combate (desplegadas en función de un poder que pretende construirse sobre las cenizas de su antagonista histórico)45.
Hoy, por ejemplo, es algo más que una evidencia la crisis del pensamiento sobre el cual se construyeron las
facultades de educación y los supuestos básicos de las Pedagogías que, hasta estos días próximos, se proclaman en ellas y desde ellas iluminan la práctica de los maestros.
En este “ambiente” de vejez venerable y de impetuosas adolescencias teóricas, siguen apareciendo en la
escena los planteamientos centrales de —por lo menos— dos puntos de vista, dos líneas, que contienden,
reordenan y pretenden plasmar, toda la esencia de los “modelos” pedagógicos y educativos que permanecen en disputa. Esas dos líneas redefinen todos los campos de aplicación, los campos de intervención y las determinaciones de los objetos de la práctica; intentan —también— definir la cuestión del objeto (abstracto formal) del saber pedagógico.
A manera de ejemplo: líneas básicas
Así, sólo a manera de ejemplo, podemos ver cómo se mantienen dos líneas, o corrientes fundamentales:

44cf:

Hidalgo...
León et al. Elementos para una Pedagogía dialéctica. Lukas editor: 1997. Cf: Supra e Infra.

45Vallejo,
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La línea conductista, aún con vida y espacio —sobre todo en la práctica pedagógica, pero sobre todo en
la terapéutica, desde donde se trata lo “extraño” y discordante—, manifiesta toda su presencia. Ella, claro, a
estas alturas, no es ya omnímoda; aunque continúa rigiendo casi todos los procesos.
La línea fenomenológica. De algún modo las Psicologías no directivas y el modelo de investigación afinado en la llamada IAP, a pesar del intento de fundamentar una alternativa ecléctica, han tenido finalmente
que reivindicar, más o menos abiertamente, sus fundamentos fenomenológicos, y desde allí reclamar su
arribo a las puertos de las “pedagogías críticas” que vienen deslumbrando desde las posiciones de un liberalismo renovado en las tesis de los herederos de la “Escuela de Frankfurt… Así, textos como los de Bertolini46, el reordenamiento de la apuesta de los “contratos pedagógicos” sobre un piso contractual, permiten
otear un horizonte de intencionalidades en juego que conducen a la exclusión47.
En otra perspectiva que también se reclama como “pedagogía crítica”, McLaren, abandonando las posiciones de la fenomenología, jalonado desde el Marxismo pero aún en el filo de la navaja, avanza mostrando las
inconsistencias de la teoría de los “nuevos sujetos” que, abandonando el análisis de clase, terminan haciendo un “racismo al revés”.
Nada nuevo
Desde luego que esta discusión en el seno de la pedagogía no es nueva. Es tan vieja como el hombre.
Sólo por caso, podríamos mencionar a la mayéutica de Sócrates contrapuesta al racionalismo aristotélico, o
el combate moderno planteado por Comenio a la dogmática existencia de la escolástica medieval.
Sin embargo, lo que resulta innegable es la presencia sistemática de la contradicción permanente entre las pedagogías que reivindican:
•

Unas, el magistrocentrismo, en el cual la relación alumno-maestro es asumida desde el exterior “a la
manera de un injerto” donde es el maestro quien “moldea y modela” al alumno;

•

Otras, que cabalgan sobre el concepto de “autonomía”.

En las primeras se cree que el “alumno”, es sólo un mantenido, un ser vacío a la espera del saber del cual es
depositario esencial el maestro; en las segundas se asume que el alumno es “el autor de su propio conocimiento”, que es él mismo quien posee todas las herramientas para construirlo, que el maestro es apenas un
elemento marginal.
De tal modo, si no se piensa la contradicción misma, se asegura el desastre.
Los penúltimos referentes
Esta distinción que venimos de ver es, desde luego, moderna; aunque ella se pueda rastrear en el viejo pensamiento, siempre nuevo, de los jonios, o en los intentos de Aristóteles por deslindar con los extravíos del
platonismo. Aquí, sólo nos vamos a ocupar de los penúltimos referentes de estas corrientes.
Como se sabe es Inmanuel Kant quien sistematiza y establece el concepto de autonomía, partiendo del acumulado histórico del pensamiento de la burguesía que, en últimas, plantea la libertad asumida como el “respeto a la ley”, sobretodo a la ley positiva que existe objetivamente en una sociedad, en función y al servicio de las
clases dominantes. Esta idea según la cual quien viola la ley no es libre y debe ser sancionando (por ejemplo
metiéndolo a la cárcel) para obligarlo a ser libre, se construye —a su vez— sobre la base de la idea del pacto
social desde el cual se piensa cómo y de qué manera, si el hombre no construye una ley, es absolutamente
46BERTOLINI,

Piero. Pedagogía del muchacho difícil. Barcelona: Sucesores de Juan Gili Editores, 1968.
Otros textos sobre la discordancia, como el de Fray Marco Fidel López, permitieron un enorme avance sobre la base de la crítica a los
positivismos más feroces, ponen en juego otra doctrina que se cubre, inicialmente, en el eclecticismo de algunos docentes. Cf: López Fernández, Marco Fidel. Etiología de la discordia social. Funlam; Medellín: 1995.

47
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imposible defender los derechos humanos y —entre ellos— los dos fundamentales: el derecho a la propiedad
privada, y la vida necesaria para disfrutarla. Para ello, como se sabe hay que poner, al servicio propio, otras
vidas en el individual “mundo de vida” allí constituido.
De este modo, el concepto de ley, su proceso de construcción y los esquemas mediante los cuales ella se
asume, son los linderos mismos del espacio de la autonomía individual que define y moldea al sujeto considerado como la mera presencia empírica del otro.
En el breve texto “Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración”, dando a su vez respuesta a la pregunta “¿Qué es la mayoría de edad?”, Kant establece estos parámetros que hasta estos días recientes eran más
bien poco reconocidos por los promotores del constructivismo.
De hecho, el elemento clave en esta conceptualización está en el asumir la construcción de la autonomía como el proceso en el cual se internaliza la ley, de tal modo que ya no existe la necesidad de que nos digan,
desde afuera, lo que debemos hacer. Cuando el imperativo categórico nos habita, el policía que vive desde entonces en nosotros, nos ahorra conflictos con la autoridad que, inevitablemente, existe afuera. Nos permite
asumir cabalmente la máxima individualista “vive y deja vivir”.
La heteronomía sería, entonces, la situación en la cual la ley no ha sido internalizada o lo ha sido insuficientemente. El proceso de educar, o el de reeducar, estaría en ponerle la mano —conscientemente— al proceso de moldear autonomías.
La contradicción que hoy se vive entre estas dos grandes tendencias de lo pedagógico, existe desde cuando
Comenio y Ratichius, en una larga batalla contra la escolástica, lograron importantísimos avances democráticos, tales como la proclamación de la necesidad de la educación fundamentada en la apropiación de las
lenguas maternas (las lenguas nacionales burguesas), plenamente vivas para el momento.
Lo demás está centrado en la herencia que hoy llevamos a cuestas: el manual y el módulo —camino del
“pensamiento fácil”— como complemento de la parcelación del saber en áreas, materias, asignaturas, unidades, clases, fases de la clase... asumidas como punta de lanza de lo que, andando el tiempo, se conoció como la tecnología educativa y que, a pesar de las veleidades constructivistas de la Ley General de educación,
aún no hemos terminado por sacudir del todo.
Todo ello se inscribe a cuenta del equipaje de eso que hasta hoy se conoce como “pedagogía —o educación— tradicional” que vinieron a empatar con los fundamentos de las corrientes filosóficas materialistasmecanicistas de la burguesía, fundamentadas en el empirismo y (o) el utilitarismo, para mayor honra y bienestar de los espíritus domesticados. El resto de la historia se conoce bien: todo devino en los artilugios del
conductismo aplicado a rajatabla.
De otro lado, se sintió el cambio de rumbo48 cuando los módulos del área de investigación de casi todas las
universidades comenzaron a asumir la clasificación de las ciencias propuestas por el filósofo alemán contemporáneo Jürgen Habermas.
Desde allí, se postula la existencia de dos (y sólo dos)49 paradigmas que organizan los puntos de vista en las
ciencias humanas, sobre todo en el terreno de la investigación de la realidad social. De un lado estaría el
paradigma racionalista (que incluiría los avatares del empirismo), fundamentación del conductismo y, del otro,
el paradigma naturalista, marco exacto para las sicologías y los movimientos asentados sobre la fenomenología.
Este enfoque humanista tendría como aspecto básico el establecido en lo que significa el “existir como
humano”. Se nos informó que la mayoría de los Psicólogos y de los pedagogos humanistas “se adhieren a la

48
49.

En propuestas como las establecidas en el programa de la Licenciatura en Pedagogía reeducativa de la FUNLAM
Sólo dos y a lo sumo tres, si se incluye el nuevo “paradigma critico” (vale decir el “paradigma” habermasiano)
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Escuela filosófica europea en boga denominada fenomenología”, según la cual “cada a uno ve las cosas desde su propio y
peculiar punto de vista”50 de tal modo que, la interpretación subjetiva, no puede dejarse de lado.
El otro punto de vista, la otra línea
Pero hay aún otro punto de vista que reivindicamos abiertamente y que no se puede “sacar del ring” tan
fácilmente: el de los fundamentos de una pedagogía que parte de la dialéctica materialista, del asumir las contradicciones en el intento de transformarlas... en la idea según la cual el educador requiere ser educado, en el propósito de cambiar el mundo para que el sujeto se pueda realizar a contravía de toda alienación.

7. BAJO LOS COMPROMISOS DE LAS PEDAGOGÍAS
DOMINANTES 51
“Razonad sobre todo lo que queráis, todo lo que queráis, pero... ¡obedeced!”.
Inmanuel Kant
Nos proponemos abordar, inicialmente, el tratamiento de las incidencias del “triunfo” de Keynes sobre
Marx, y sus implicaciones pedagógicas.
Cuando Marx estaba “equivocado”
En el ciclo anterior de la actual fase del capitalismo52, luego de la segunda guerra mundial imperialista, el
capitalismo —resueltas parcialmente sus contradicciones— tuvo un acelerado “despegue”; éste se dio de
tal manera que, incluso, llevó a algunos de sus portavoces, y a los de la pequeña burguesía, a proclamar que
“Marx estaba equivocado” con relación a que, como podía verse y “comprobarse” en la empiria, “al capitalismo ya no le afectaban las crisis”. Así —supuestamente— se habría alcanzado la etapa del permanente
equilibrio económico de la sociedad capitalista en todo el mundo. Keynes —dijeron— había triunfado sobre
Marx.
En realidad, la segunda guerra mundial había “quemado” ya suficientes capitales en el mundo entero —
sobre todo en Europa— creando las condiciones para la aplicación de los consejos del que fuera, luego y
en “acción de gracias”, Lord Keynes.
Se pusieron entonces en práctica unas estrategias económicas que apuntaban a la “ampliación de la demanda”. Se instauró un esquema tributario en el cual se aplicaban impuestos directos a las ganancias tanto de
las empresas como de los accionistas, haciendo cada vez menor el aporte tributario de los sectores de la
población de “más bajos ingresos”. Pero ésta no era, ni mucho menos, una política fiscal que agrediera a la
gran burguesía. Por el contrario, era un buen negocio logrado con ellos —nuevos militantes del Welfare State—, para que el Estado, financiado con estos impuestos, pudiera pagar los costos de la reproducción de la
mano de obra (educación, salud), la distribución vial de las ciudades, la infraestructura eléctrica y vial del
país. Y —desde luego—, para que el Estado pudiera hacer funcionar a cabalidad la parte “central” del aparato de Estado, con su articulación de jueces, cárceles, policía, tiras y ejército; garantizando su vida, honra y,
sobre todo, sus bienes.

Cf: DAVIDOV, Linda. Introducción a la Psicología. Macgraw Hill. México: 1993
Tomado del periódico “Nueva Cultura”, # 5.
52El imperialismo.
50
51
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De este modo se asumía —en general— la prestación (y subsidio) por parte del Estado53 de los llamados
“servicios públicos”. A cambio el Estado, precisamente para atender la prestación de estos “servicios públicos”, tenía que enganchar enormes cantidades de trabajadores, empleados y agentes, vinculándolos tanto
al aparato represivo del Estado, a las diferentes ramas del Poder público y a la atención de las obras públicas, como a la prestación de los servicios de salud y educación en sí mismos. Estos nuevos trabajadores
eran no sólo potenciales, sino reales compradores que ampliaban la demanda. Este esquema económico se
complementó con una fundamentación del crédito generalizado (garantizado con una relativa estabilidad de
los empleos, de otra parte conquistada con la lucha del proletariado y las masas).
El otro elemento esencial lo fue el desarrollo de la “cadena” productiva como sistema de organización del
trabajo que lo hizo más “productivo”54, dentro del esquema Taylorista de la división del trabajo y la planeación de acuerdo con objetivos (generales, particulares y específicos según se definiera y se necesitara en
cada momento del proceso de la producción). El “lleve ahora y pague después” fundamentó la circulación
de casi todas las mercancías, empezando por los electrodomésticos.
El Estado se ajustó a este camino señalado por Keynes. La pretensión era resolver el enorme problema que
tenían los empresarios (los capitalistas compradores y burocráticos): no podían vender sus mercancías y
realizar la plusvalía; los señores de la tierra tenían dificultades con el proceso de la renta. Entonces, establecidas las leyes necesarias, se perfiló una reorganización del Sistema de Estado tanto en los países imperialistas
como en las naciones oprimidas. Este fue el llamado “Estado de bienestar” que permitió un nuevo desarrollo
del capitalismo en el mundo, implementando —en las naciones oprimidas— otra fase del capitalismo burocrático.
Individualismo, semifeudalidad, positivismo y fascismo
Este proceso que acabamos de describir muy sucinta y estrechamente, se dio articulado con y desde tres elementos centrales:
El rescate de los “valores” esenciales propuestos por la ideología dominante con sus articulaciones individualistas y utilitarias; desplegando y reproduciendo en países como Colombia la herencia semifeudal asentada en las
ejecutorias del gamonalismo y el clericalismo, en una específica opresión de la mujer y de las minorías nacionales, en
la manipulación de las contradicciones que rigen la cuestión indígena55, y en el mantenimiento y agravación de
la cuestión de la tierra que -lejos de resolverse- se agudizó.
El predominio de una matriz o apuesta filosófica nacida del matrimonio de interés entre la herencia empirista
de la burguesía y el utilitarismo56, al lado del positivismo, que aparecía como el penúltimo grito de guerra de la
gran burguesía (y los intelectuales orgánicos del imperialismo) en el terreno del “pensamiento”.
Los esquemas organizativos, las propuestas ideológicas, y su fundamentación metafísica apoltronados en la
negación de la existencia misma de las contradicciones y en la afirmación de la teoría del equilibrio, que el fascismo había desarrollado en su experiencia histórica en Alemania, Italia, España, Portugal, los países Balcánicos
y el propio Japón. A contrario de lo que dice la propaganda imperialista, estos fundamentos no fueron liquidados
con el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra. Estos elementos corporativos fueron mantenidos, “mejorados”, y
articulados como elementos complementarios del Estado de Bienestar. La implementación y desarrollo de los
principios del corporativismo57, fueron desplegados literalmente en el mundo entero por la socialdemocracia, la
doctrina social de la Iglesia, la democracia cristiana, los caudillos militares “nacionalistas”58 y el espíritu del
53Representado

en el Gobierno.
decir que produjera más ganancias.
55Aún se continúa arrebatando a los indígenas la tierra, la lengua y la cultura.
56En Colombia, muy ligada a la estirpe “leguleyo” del santanderismo fundado en los preconceptos de Bentham.
57Entre ellos el ideal de ‘acabar con la lucha de clases”, prevenir los conflictos sociales para que reine la propiedad privada capitalista partiendo
de la implementación de organismos Tripartitos (un representante de los patronos, un representante de los trabajadores y un representante del
Estado “neutro”),
58Como Nasser en Egipto, Perón en Argentina, Velasco Alvarado en el Perú.
54Es
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New Deal norteamericano. Todas estas corrientes perfilaron y desarrollaron sus propios instrumentos orgánicos (partidos, iglesias, etc.) buscando su aplicación.
Así, desde el pragmatismo y el positivismo viejo y nuevo, se estableció un punto de vista que circuló en la
Formación Social que se reorganizaba (y desarrollaba) en la posguerra en tierras colombianas, justificando —y
sirviendo de vía— al desarrollo evidente de las fuerzas productivas. La idea central del materialismo mecanicista según la cual un fenómeno se explica —mecánicamente— por, y sólo por, el hecho empírico que lo antecede en el tiempo se consolidó de la mano del auge de la electrónica, las telecomunicaciones, el motor de explosión y la aplicación industrial a gran escala de la energía eléctrica. Con el florecimiento de la medicina, las ingenierías y otras disciplinas, se erigió en principio un criterio: lo científico es lo que se puede medir, cuantificar.
Los compromisos del conductismo
Este postulado fue universalmente aplicado. Aterrizó también en la pedagogía, en la forma de diseño instruccional y en las llamadas “tecnologías educativas”. Las reformas planteadas y desarrolladas en los países imperialistas se impusieron también en Colombia. En la Facultades de Educación existía una famosa asignatura en la
cual durante varios semestres los futuros maestros pasaban el tiempo memorizando “los verbos”, los infinitivos y gerundios adecuados a la formulación de objetivos. Se instauró el reinado del “parcelador” (el “mentiroso” que dicen los maestros) que aún no concluye del todo. También fue el período del memorismo a ultranza,
de la castración de cualquier capacidad de análisis y (o) creatividad, de los esquemas autoritarios, del reinado del
manual que había que estudiar al pie de la letra desde la página tal a la página cual. Era el tiempo de la regencia
de las misiones imperialistas que proponían las “innovaciones” pedagógicas necesarias para entrenar mano de
obra barata, aconductada, plegada al esquema de tiempos y movimientos que transcurría en los sectores de punta de la industria
floreciente. Skinner fue el guía, Bentham la inspiración, y Gagné el orientador de la práctica pedagógica.
Se abre y reconoce la nueva crisis capitalista
Es, ahora, necesario que analicemos lo que va del “villano Keynes” a los nuevos salvadores de la explotación
capitalista, deteniéndonos en sus tareas en el aparato escolar.
Como se sabe, a pesar de la extensión de este fenómeno de “larga duración” (de los años cuarenta al inicio de
los años sesenta), la llamada crisis del petróleo,59 la derrota del imperialismo en el sudeste asiático, los avances
del proletariado en la construcción del Socialismo bajo la enseña de la Gran Revolución Cultural china, la deuda
externa y la crisis del dólar, hicieron manifiesta la nueva crisis de acumulación del sistema capitalista mundial
(que aún no se resuelve). Pronto los acreedores devoraron a los deudores y de esta comilona resultó la enorme
concentración del capital que abrió, oficialmente reconocida, la nueva crisis de la economía imperialista, del
capitalismo en todo el mundo, tanto en los países imperialistas como en los que se desarrollan bajo la coyunda
del capitalismo burocrático. Ni el capitalismo, ni la explotación capitalista, ni la sumisión semifeudal pudieron
escapar a su “destino” gobernado por las leyes objetivas que —también— determinaron esta nueva crisis y
habían sido descubiertas por Carlos Marx, sistematizadas por Vladimir Lenin y desarrolladas por Mao Tse
Tung. Como resultado del incremento en la composición orgánica del capital60, la tasa de ganancia se vino al
suelo. La economía se había enloquecido. El héroe señor Keynes era, ahora, un villano por culpa del cual los
“pobrecitos” capitalistas no podían acumular tanto como era su deseo.
La propuesta “aperturista”
Entonces de la mano de Milton Friedman y los “Chicago Boys”, apareció un concienzudo análisis de las
contra tendencias que era posible aplicar a esta nueva caída de la tasa de ganancia, intentando detener las con59Que muchos quisieron explicar como un fenómeno resultante de la escasez real del crudo en el planeta, y no como lo que era: un fenómeno
resultante de la crisis originada en la quiebra de los mecanismos de acumulación, fundamentados en la Renta petrolera.
60Cuando los capitalistas destinan más capital a comprar equipos y maquinarias del que le dedican a comprar fuerza de trabajo. Cf: MARX,
Carlos; El Capital, Tomo I. Fondo de Cultura Económica. México, 1968.
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secuencias del fenómeno, entre otras salirle al paso a los pueblos del mundo que, con el proletariado a la cabeza, daban ya muy importantes batallas61. De allí se desprendió una propuesta para salvar, una vez más, al capitalismo: había que desmontar el Estado de Bienestar —su envejecido instrumento— para, de la mano de los
cambios, golpear a las masas y acoger el único camino que desatranca la acumulación capitalista: someter a una
mayor explotación a las masas de trabajadores y a los pueblos del mundo. Este propósito no era, no podía ser
sólo un plan económico (la llamada apertura económica), sino que debía implementarse, al mismo tiempo,
como un proyecto en los planos ideológico, político, militar-policial, y de organización de la población y del
trabajo.
Pero el Estado de Bienestar había sido la respuesta que, en el ciclo anterior, la burguesía había dado a su propia
crisis y a la ofensiva del proletariado y de los pueblos del mundo; estos habían caminado ya muchas millas en el
camino de construir sobre la tierra un mundo sin explotadores ni explotados, sin oprimidos ni opresores, en
vastos territorios del planeta: habían desarticulando el poder de los grandes burgueses y sus aliados en la vieja
Rusia, en China y en la mayor parte de la Europa Oriental. Se abría la Nueva Era (la era de la Revolución Proletaria) y, entonces, las fuerzas imperialistas y todos los componentes de la reacción política, construyeron un
nuevo plan estratégico contra las masas del mundo entero...
Era necesario entonces retomar sus experiencias en la tarea de oprimir y expoliar a los pueblos del mundo
entero, su acumulado histórico, catapultando, desde los logros del periodo anterior, la nueva propuesta de las
fuerzas reaccionarias. Esta propuesta, este plan —hay que decirlo levantando la voz sobre el coro de los promotores de un supuesto “sano desarrollo” del capitalismo— no transforma lo esencial del imperialismo, que se
rige y se seguirá rigiendo por las mismas leyes.
No es éste el espacio para analizar todas las articulaciones del plan, que apunta a resolver las contradicciones
ínter imperialistas y definir —en el nuevo orden internacional— qué bando imperialista va a detentar la nueva
hegemonía que parece inclinarse por consagrar a los Estados Unidos de Norteamérica como el Policía del capital
en el planeta. Pero digamos sucintamente que se trata de un plan que se ha dado en llamar “aperturista” y que
los despistados lo llaman, sin ninguna aclaración, “neoliberal”. Está fundamentado, como se sabe, en62:
•

Desmontar los subsidios que el viejo Estado de Bienestar hacía a la prestación de los “servicios públicos”,
bajo la consideración según la cual estos “servicios públicos” aportan a quienes los usan una mercancía
(tangible o no) que debe y puede ser tratada como toda mercancía, es decir, como un eslabón de la acumulación que, en su producción, debe generar ganancias;

•

Organizar un nuevo sistema de tributación que elimine la “doble tributación” a los grandes burgueses,
implementando —en su lugar—- las tasas y las tarifas63 y los impuestos regresivos tipo IVA e IVAL;

•

Desmontar la cadena tayloriana como principal elemento organizador de la división del trabajo en las empresas, reemplazándola por las estructuras neofordistas basadas en la descentralización de los procesos productivos;

•

Implantar las micro y fami empresas como fuentes básicas de la extracción de plusvalía absoluta, que incrementan la cuota de ganancia, a cuenta del trabajo domiciliario retrotraído desde el periodo de la acumulación originaria del capital. Este fenómeno se articula —ahora— a una enorme centralización del capital
en empresas altamente robotizadas, manejadas con muy poca mano de obra calificada. A esto apuntan las
propuestas de la calidad total y de los Círculos de Calidad;

61 Las deudas de este análisis, y de sus propuestas, con los conspiradores de Mont Pèlerin (Hayek, Popper, Mises) debe ser objeto de un análisis más
completo en otra parte.
62Todas estas medidas son, punto por punto, aplicaciones de las contra tendencias señaladas por Marx, en el mismo capítulo en el cual explica las
leyes que rigen la crisis del mundo capitalista.
63Aplicadas sobre todo a los así llamados “servicios públicos”.
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•

Aumentar la rotación del capital, implementando la estrategia del “justo a tiempo” y la producción de productos desechables, o de productos en cuya “calidad” está calculado el tiempo de vida útil;

•

Abaratar los costos de las materias primas, y ampliar el mercado mundial;

•

Disminuir el costo de la fuerza de trabajo, para lo cual tiene que liquidar todas las conquistas laborales de
los últimos decenios, intensificar la jornada de trabajo, y hacer cada vez más inestable el trabajo. Para ello
deben —en Colombia con la ley 50— proponer un nuevo contrato de trabajo y el salario integral, amén de
estimular la rotación de fuerza de trabajo “no calificada” vinculada por pequeños períodos de tiempo, en
contratos de días, pocos meses o “por obra”;

•

Estimular la “productividad” de cada trabajador, y del conjunto de los trabajadores, con el trabajo a destajo, en el cual se calcula el salario con base en el aumento de las ganancias de la empresa.
Se reorganiza el Sistema de Estado

Como se ve, esta “apertura económica”, no puede materializarse si, al mismo tiempo como instrumento y
efecto suyo, no se hace una adecuación, una reorganización de las estructuras mismas del Sistema de Estado.
Para ello hubo que reformar: la Constitución Nacional, el código penal, el código fiscal, los códigos de policía,
los códigos que reglamentan cada una de las profesiones, el código que reglamenta la salud, el código de comercio, el código civil, los códigos que reglamentan el orden público, los códigos que reglamentan la educación... y absolutamente todos los códigos que organizan y dan funcionamiento eficaz al Estado burgués, articulado por un Sistema de Estado concreto. Por ello, en la protofascista Constitución de 1991, se sientan las bases
que van a ser desarrolladas en la Ley General de la Educación, estableciendo —ante todo— que la educación es un
“servicio publico”64 que pueden prestar los particulares. Luego, la Ley General de la Educación define los parámetros para adecuar, a las necesidades del plan imperialista ejecutado por la gran burguesía colombiana, los procesos educativos y la práctica pedagógica en este país.
Idealismo, metafísica, postmodernidad y “new age”
Ya hemos dicho cómo estas transformaciones se articulan desde la concepción del mundo, desde la ideología
dominante. Pero la ideología dominante también es —ha sido y será— una ideología en construcción. Esta
construcción se da en combate con la ideología del proletariado, en el devenir contradictorio de corrientes en
pugna que la articulan y que dominan —una a la otra— según las necesidades y las ejecutorias de las apuestas
de la burguesía. Si en el ciclo anterior se impone una corriente que se fundamenta en un pensamiento filosófico
pragmático, empirista y positivista, que en el terreno de las llamadas ciencias sociales dio origen y cauce a todo Funcionalismo y a todo Conductismo; en el nuevo ciclo, que hoy habitamos, el eje se desplaza hacia corrientes
“postmodernas” de la “nueva era”, fundamentadas en el esoterismo (y el oscurantismo), en el solipsismo que
niega la existencia misma del mundo objetivo. Partiendo de una crítica al positivismo y al materialismo mecanicista 65 se pone en cuestión todo determinismo, ya que —según dicen— la ciencia no puede explicar un fenómeno
por sus causas, sino por la intencionalidad. La causalidad, cuando pretende ser retomada, es la causalidad teleológica.66 De tal modo la realidad misma no existe, ni existen las leyes objetivas que rigen los procesos reales
puesto que existen tantas realidades como sujetos que las vivencien. Estamos —nos dicen— en presencia sólo
de imputaciones mentales. El mundo no se puede cambiar; al fin y al cabo cada cual tiene su “propio” mundo
y realidad. O, en el remoto caso que pudiera darse un cambio, el asunto radica —entonces— en que nos cam64Es

decir, un proveedor de esa mercancía necesaria, que compra el que puede comprar.
presentado como representante y modelo de todo materialismo, y hasta como “Marxismo”.
66Con este desplante se reduce el problema. De este modo no tienen que abocar la discusión con el Marxismo que señaló claramente cómo, en
contra de la tradición filosófica burguesa, había que asumir la contradicción sujeto-objeto, sin tomar partida por el materialismo mecanicista
que parte del objeto empíricamente considerado (en su forma sucia); pero tampoco hay que regalar el lado del sujeto al idealismo. Desde este
postulado el Leninismo dio un combate sin cuartel al Machismo y a los discípulos de Berkeley, demoliendo el “empiriocriticismo”, compromiso seudokantiano que pretendía conciliar el criticismo y el empirismo. Mao, después, desde la tesis sobre la contradicción, dejó sin fundamento
toda metafísica moderna, de la antinomia kantiana, que niega la existencia de la contradicción.
65Cínicamente
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biemos cada uno, individualmente, respetemos la “diferencia”, y toleremos todo lo que nos dictamina la ideología dominante, las políticas del Viejo Estado. Hay que ser tolerantes, debemos tolerar y aceptar, como campesinos, al otro lado de la alambrada, al terrateniente tal cual es. Sin embargo —agrega el Gobernador de Antioquia— hay que tener “tolerancia cero” con quienes postulan la Revolución como un objetivo.
Matrimonio de interés entre el Constructivismo y lo que va quedando del Conductismo
Esta cosmovisión atraviesa toda la sociedad actual, impulsada, aupada e impuesta desde la academia, las
ONG’s, las universidades, los organismos internacionales y la cotidianidad confundida entre cartas astrales,
tarot, horóscopos y cursos de resignación. Desde allí se edifican todas las teorías particulares con las cuales se
pretende interpretar y dinamizar cada sector de la práctica social, cada práctica particular e individual. El discurso pedagógico no es una excepción.
El Constructivismo es en la actualidad el receptáculo de toda esta tradición idealista y metafísica. Y se ha convertido en
un eficaz instrumento del viejo orden. Como ya este punto lo hemos venido desarrollando, vamos a señalar de paso- sólo el aspecto central de su apuesta ideo política: la formación de la autonomía en los educandos.
En el centro de los actuales discursos —y prácticas— neo-corporativos, sobre la concertación, el pacto social,
y el supuesto “desmonte de la lucha de clases”, está la propuesta kantiana que el Constructivismo articula en el
costado doloroso de la tradición escolar desplegada —sobre todo— en los países sometidos al yugo imperialista del capitalismo burocrático. Se trata —es su propósito— de construir seres que sean libres en la medida
en que respeten la ley y metan el policía por dentro. La libertad es sólo el respeto a la ley, nos enseñan a decir y
a asumir. No hay, para nada, que ubicar el carácter histórico y de clase que la ley tiene. No hay que señalar cómo la ley
que hoy habitamos y nos habita, está construida para defender los intereses de clase gran burgueses que se
oponen a los intereses de los pueblos del mundo, a los intereses estratégicos del proletariado. Los ciudadanos
responsables que postula el constructivismo, tienen como cauda y modelo la sapería, el modelo “convivir” de
inteligencia.
No abogamos, ni más faltaba, por la ausencia de la norma tal como lo hace el anarquismo. Defendemos con
toda claridad la instauración de la Dictadura del Proletariado, y la lucha por construir un nuevo tipo de democracia y de autoridad que no se esconda en el formalismo de la “igualdad” jurídica para ocultar la desigualdad
real (esa que se debe tolerar). Llamamos a que un punto de vista clasista denuncie el carácter de clase que tiene
la norma internalizada.
De la mano del Constructivismo (y en serios compromisos con lo que va quedando del conductismo) la resolución ministerial sobre logros, es un modelo de cartilla para la formación de fascistas. De ser aplicados, como
pretende el gobierno y la dirección de FECODE, estaremos dando curso y pábulo a la propuesta de Mussolini
según la cual “no hay otro remedio que superar la trágica antítesis de Capital y trabajo, base de la doctrina marxista, que nosotros hemos superado. Hay que poner en el mismo plano Capital y Trabajo, hay que darle al uno y al otro iguales derechos e iguales
deberes”67 [...] “El fascismo debe ser un modo de vida”68.
Los instrumentos orgánicos e institucionales fascistoides
Pero el discurso y la práctica constructivista (en sus compromisos con el Conductismo) no pueden implementarse sin unos instrumentos orgánicos.
Desde el Estructural-funcionalismo, la burguesía había intentado lo mismo que el fascismo: disolver la lucha y la
presencia misma de las clases, en todos los espacios sociales. Por eso cuando habla del sujeto, el único sujeto que
puede concebir es el individuo burgués, empíricamente considerado. Al individuo lo define al interior del grupo
(asumido como la simple suma de individuos con algún interés común ubicado en el rol o el “status”); al grupo
lo ubica en la institución, y a la institución, en los diferentes niveles territoriales o funcionales del Estado. De
67

MUSSOLINI, Benito. Al congreso de los sindicatos Fascistas, 7 de Mayo de 1928.
Benito. Intransigencia absoluta. 22 de Junio de 1925.

68MUSSOLINI,
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este modo hay que establecer algún elemento pragmático que cohesione, en el todo del Estado, al individuo.
Así se impide que los sujetos se puedan organizar en función de sus intereses de clase. De este modo, las
apuestas del Estado se establecen en la ley General de la educación, respondiendo a los intereses que gobiernan
ese Estado; las leyes desde el ejecutivo trazan el método (el camino); las resoluciones, desde el ministerio, iluminan los pasos contados que son atizados y controlados por las circulares de las Secretarías de Educación
Territoriales —municipales y (o) departamentales—. No tendríamos, además, que decir aquí cómo y de qué
manera esta cadena de mando se continúa en los memorandos de las embajadas de las potencias imperialistas,
en las recomendaciones de la banca internacional, en los controles de los organismos internacionales.
El instrumento que permite este control de la población por parte del actual Estado, en materia de educación
se llama PEI, continuidad de las políticas de los mapas educativos implementada en América Latinadesde la
segunda mitad del decenio del setenta.
Así, pues, a las necesidades del actual ciclo de reproducción del ordenamiento de la economía, en la actual fase
de desarrollo del capitalismo burocrático en este país, corresponden ciertos acomodos y reordenamientos del
Sistema de Estado, expresados en la Ley General de la Educación, sus decretos y resoluciones reglamentarias,
como el 1860 y la 2343. Ellas se articulan en una propuesta filosófica fundamentada hoy en la metafísica (desconocimiento de las contradicciones), en el subjetivismo a ultranza y en el idealismo más artero (desconocimiento
del determinismo dialéctico). Sobre esta base se construye un discurso pedagógico, fundamentado en el matrimonio de interés entre el constructivismo hegemónico, y los supérstites del Conductismo. Desde esta concepción
reaccionaria y protofascista del quehacer pedagógico, se instrumentaliza, con el PEI, la actividad de los maestros, de los estudiantes y padres de familia, organizándolos objetivamente en favor de las apuestas de la gran
burguesía y el imperialismo, desorganizándolos en cuanto sujetos que pertenecen a una clase oprimida y explotada. De este
modo el Proyecto gran burgués se desdobla haciendo recaer en el pueblo y las masas trabajadoras todos los
costos (incluidos los económicos) de este “servicio Público”.
Los militantes de la Nueva Cultura y sus responsabilidades
Si, como intelectuales clasistas al servicio del pueblo, tenemos que luchar por la construcción de una Nueva
Cultura, nuestro combate debe pasar por enfrentar estos eslabones del plan imperialista cosido en las turbias aguas de la Misión de ciencia y Tecnología, sistematizados en el llamado “Informe de los sabios” que, por
serlo —se supone— no puede ser criticado por los demás mortales.
Nuestra propuesta radica entonces en fundamentarnos en lo que hoy día es la última etapa de la ciencia de
la Revolución y la Ideología del Proletariado (el Maoísmo), afincarnos en la filosofía del materialismo dialéctico,
en la elaboración de una concepción y una práctica pedagógica, la pedagogía dialéctica que recoja la mejor
herencia del pensamiento y de la acción pedagógica de la humanidad, sometiéndola a la rigurosa crítica que
nace de la práctica y la concepción del mundo desarrollada en importantes experiencias históricas del proletariado, por ejemplo en la Gran Revolución Cultural Proletaria.
Esa pedagogía debe asumirse como una pedagogía militante que sirva al proletariado y al pueblo en su lucha por la emancipación de todo tipo de opresión y de todo tipo de explotación. Es necesario que, a contravía de las manipulaciones del imperialismo y sus intelectuales orgánicos, tratemos como un conjunto de
contradicciones problemas tales como las relaciones maestro-alumno, saber-ignorancia, teoría-práctica,
saber-hacer, producción-experimentación, trabajo manual-trabajo intelectual, lucha de clases-institución,
desarrollo desigual de un individuo con respecto a otro en la misma práctica, desarrollo desigual de un individuo con respecto a sí mismo en el desarrollo de diferentes aspectos de la práctica social, niño-adulto,
mente-cuerpo, memoria-capacidad de reflexionar, “cerebro derecho”-”cerebro izquierdo”, asimilacióncreatividad, hombres-mujeres, etc. Como se sabe, en el espíritu alienante de la sociedad “moderna” capitalista, se oponen como elementos excluyentes en una antinomia cada término de estas contradicciones; privilegiando -por ejemplo- el Conductismo, la memoria; despreciándola, el Constructivismo.
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Desde esta concepción materialista y dialéctica del mundo, y desde la pedagogía dialéctica, es posible articular un
plan de trabajo construido con (para) las organizaciones clasistas de estudiantes, maestros, padres de familia
y trabajadores de la educación; que, bajo su dirección, puedan aunar las fuerzas de algunos directivos de la
educación. Este plan de trabajo debe arrancarle al viejo Estado las reivindicaciones esenciales, y ligar esta
lucha a las jornadas que construyen una Nueva democracia y una Nueva Cultura. Si logramos esto, habremos
construido, como herramienta, el PEP (Proyecto Educativo Popular).

8. TERCERAS VÍAS: IDEALISMO, TOLERANCIA Y
RESIGNACIÓN69
•

Notas críticas sobre la incidencia del pensamiento fenomenológico en las pedagogías contemporáneas
Mineducación, la Teoría y el Racionalismo críticos

Acaba de llegar un documento oficial del ministerio de Educación Nacional, que bajo el título “La evaluación en el aula y más allá de ella”, pretende sentar las bases para pensar y hacer la evaluación de los procesos
de aprendizaje en Colombia. El subtítulo es preciso: “Lineamientos para la educación preescolar, básica
y media”.
Tres comentarios iniciales sobre el documento:


Primero, que ha venido circulando casi clandestinamente. Casi nadie tiene acceso a él, aunque se
trata de un documento oficial.



Segundo, que —en tratándose de unos “lineamientos”— tiene, según la ley que establece esos lineamientos como “reguladores del Currículo”, un carácter mandatorio, pues los lineamientos hacen
parte de la operatividad del Estado en la dinámica en la cual impone sus políticas.



Tercero, que partiendo de unos lineamientos, luego se legisla para imponer lo establecido en ellos.
Los lineamientos, establecidos en la ley General de La educación como reguladores del currículo, no
son sólo referentes a tener en cuenta, sino articulaciones esenciales de la metódica que rige los procesos
de enseñanza aprendizaje.

La siguiente anotación tiene que ver con lo planteado en el primer párrafo del texto, donde se declara, con
confesión de parte, cuáles son los fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas desde las cuales se hacen estas propuestas de regulación de los actos educativos.
Leamos:
“La evaluación educativa, tal como se ha concebido hasta ahora, es el resultado de una serie de discusiones que se dieron
a lo largo de este siglo. Tales discusiones [se supone que entre los maestros] estuvieron marcadas por algunas tendencias de la investigación científica, particularmente fundamentadas en el positivismo que privilegia la medición, la
cuantificación y la experimentación controlada. En este sentido se destacaron por una parte las pruebas de la inteligencia, y, por otra, las teorías administrativas que han buscado mejorar la planificación y controlar los procesos con base en
objetivos. Esta tendencia de la investigación científica se hizo extensiva al ámbito de las ciencias sociales, particularmente al campo de la educación, lo que dio pie a la evaluación cualitativa. Sin embargo, hoy en día ha tomado fuerza la
69 Conferencia impartida el 4 de Septiembre de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
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tendencia hacia la evaluación cualitativa, de alguna manera fundamentada en las líneas de la teoría crítica, la epistemología genética y el racionalismo crítico”
Hasta este punto llega el texto abundando en profundidades filosóficas y epistemológicas: “Lo” que sigue
es la estricta orientación práctica y pragmática de sus asuntos, tanto como las recomendaciones que se dejan y
las normas que se aplican y explican.
Pero, ¿qué sentido tiene eso que aquí se enuncia?, ¿por qué las propuestas que se van a hacer requieren de
este farragoso párrafo filosófico?, ¿qué sentido tiene el hecho según el cual las propuestas que se van a
plantear tienen el pie de apoyo puesto sobre la “teoría crítica, en la epistemología genética” y en el “racionalismo
crítico”?.
Retomemos, entonces, a sus autores más representativos: de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas; de
la epistemología genética en la mediación de Piaget; del racionalismo crítico, Karl Popper, un confeso ideólogo de lo que ahora se reconoce como “neo”liberalismo. Vale decir, las apuestas oficiales están, en sus
lineamientos, tomando cuerpo en los habitáculos de la “Pedagógica crítica”, del “Cognitivismo” y del
“Constructivismo”, en sus diferentes variantes, matices y variopintas urgencias.
Fabricando el “borracho”
De tal manera, no nos habíamos equivocado al plantear la necesidad de esta serie de conferencias con el
objetivo de señalar los fundamentos doctrinales, filosóficos de estas corrientes. Es interesante marcar que,
cuando planeamos el ciclo no sabíamos de la existencia del texto que comentamos para dar inicio a esta
conversación.
No nos habíamos equivocado. Por lo visto, es necesario que más adelante abramos un espacio para analizar
específicamente las tesis de Karl Popper, cuya crítica se ha vuelto pertinente en nuestra tarea.
Retomemos el hilo de lo que venimos diciendo en las conferencias anteriores. El compañero Bermudo nos
señaló los fundamentos de las concepciones de la postmodernidad que apuntan a la negación del sujeto, y
el carácter esencialmente reaccionario de esas tesis. En la segunda y tercera conferencias, tuve la oportunidad de señalar cómo las principales tesis que se mueven hoy en las diferentes corrientes pedagógicas tienen
un sustrato filosófico: son, solamente, la puesta en escena de viejas opciones ideológicas y políticas.
Ni los Constructivistas, ni los “críticos”, ni los “hermeneutas”, ni los “fenomenólogos”, ni los “racionalistas críticos”, realmente ninguna de estas corrientes filosóficas imperialistas, o al servicio del imperialismo,
han dicho absolutamente nada nuevo; esencialmente no han avanzado un ápice. Sólo difunden las viejas
invenciones, las viejas concepciones.
Aquí, quiero traerles de nuevo la metáfora del “borracho”: el bizcochito resultante de fermentar los deshechos, los recortes y los sobrantes. Hemos dicho que esto mismo están haciendo los ideólogos al servicio
del imperialismo: denostando al Marxismo por “trasnochado y jurásico”, nos ofertan el “borracho” de sus
más viejas apuestas ideológicas y políticas.
Los campeones del cambio sembrando resignación
En la conferencia anterior, planteábamos el carácter esencialmente idealista y metafísico del conjunto de
pensamientos que se encuentran en la hermenéutica. Mostrábamos los compromisos que desde ellas se
tienden con las líneas del pensamiento y las prácticas del fascismo.
Sabemos que la hermenéutica y sus derivaciones en modelos y enfoques investigativos como las etnografías
tienen un origen, incluso directo, en los compromisos de la intelligentia y el colonialismo. Todo pensamiento tiene un nexo histórico no puede ocultar, aunque intente negarlo, aunque sus pretensiones le hagan
aparecer en su vocación de pensamiento sublimado. Cuando Schleiemaher fue invitado a traducir el libro
“Descripción de la colonia inglesa de Nueva Gales del sur”, se entusiasmó por un asunto que, en su
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perspectiva, es interesante: ¿cómo es posible que comprendamos las creencias de este pueblo, así nos parecen tan extrañas?. Esta pregunta, aún en su aire exótico, a pesar de su mirada de dominación, o quizá precisamente a causa de él, llevó a la aplicación práctica de afán interpretativo. No podía ser de otra manera:
trasegó los caminos de la investigación orientándolos en beneficio de los nuevos colonialistas, aunque se
registraran sus movimientos como ejercicios del más puro pensamiento democrático que tendía puentes
entre las creencias (y costumbres) extrañas, y las costumbres y creencias “civilizadas”.
En los decenios siguientes, de la mano de sus improntas, los agentes de una “izquierda cultural” intentaron
ponerle talanqueras a todo análisis clasista del fenómeno colonial y de la cruda realidad del imperialismo. Se
instaló el culto a la diferencia como exorcismo de buena familia a la posible posesión de sus almas por los
demonios del positivismo que dijeron combatir, y los demonios del materialismo, la dialéctica y la lucha de
clases. No podía decirse en sus cenáculos que el truco infame de la llamada “descolonización” al cual servía
todo un ejército de etnógrafos diletantes, trabajadores sociales de buena fe y epistemólogos delirantes, ocultaba el hecho según el cual el control de los Estados “poscoloniales” estaba siendo entregado sistemáticamente a un puñado de explotadores “nativos” en lugar de los “extranjeros”. Cuando los marxistas afirmábamos que el capital no tiene patria ni respeta fronteras, nos sindicaron por dogmáticos, por no “ver” los
problemas étnicos y no comprender (y respetar) esas extrañas costumbres y esas exóticas creencias. Al final, cuando se hizo evidente que el “poscolonialismo” era ya la “globalización” (imperialista) y
“neo”liberalismo, encogieron los hombros, para recomendar: es mejor dejar las cosas como están. Los
campeones del cambio, sembraron resignación.
“Paradigma”: pensada patraña pedagógica
Pero, señalábamos otro punto que es del que hoy queremos partir: la solución del compromiso que hay (y
de desarrollo histórico y lógico establecido) entre la hermenéutica que vino después, y la fenomenología
que fundó este pensamiento. Es esta la tesis que en la conversación de hoy queremos desarrollar.
Como no es nuestra intención hacer aparecer esta discusión como un ejercicio de inteligencias desplegadas
sobre temas “esotéricos” y “raros”, vamos a intentar, hasta donde nos sea posible, llevar nuestros planteamientos de la mano de un ejercicio didáctico.
Empecemos, así, por la historia tal como lo veníamos planteando, dejando como punto de referencia algo
que ya hemos enunciado pero que se hace necesario enfatizar: en toda pedagogía hay una concepción del
mundo, una concepción del conocimiento, una concepción del hombre, una concepción de la historia. En
otras palabras, hay una ideología, y, por tanto, una filosofía que rige sus articulaciones.
Decíamos que es una mentira falaz tanto el famoso esquema de los “paradigmas” como el fondo conceptual que lo alimenta. El concepto de los “paradigmas” presupone que un tipo de pensamiento reemplaza al
siguiente y que éste “desocupa” el escenario histórico para que ingrese otro, y luego otro, y otro... De esa
patraña se “deduce” que es una postura a-histórica y reaccionaria (retrógrada) oponerse a todo “nuevo paradigma”, porque todo “paradigma” —por ser nuevo— debe ser recibido, aceptado, asimilado y promovido.
Desde nuestra postura, no reconocemos la existencia de “paradigmas”, así formulados. En su lugar planteamos la existencia de corrientes que se enfrentan y están en permanente conflicto; conflicto que, por demás, es responsable de sus desarrollos y tendencias. Son sus batallas, el desarrollo de la contradicción en sus aristas con
elementos que se renuevan partiendo del aspecto principal de la contradicción principal que lo informa, las
que generan los grandes saltos en la historia del pensamiento humano, desplegado bajo las determinaciones
sociales (económicas, pero también políticas y sociales). La pedagogía no es una excepción.
De la misma manera hemos cuestionado el concepto de “modelos”. El concepto de los “modelos pedagógicos”, es depositario, prestatario o en todo caso está en deuda con la pedagogía “sistémica”, cuyo intento
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más logrado es su vocación de negar la existencia de la contradicción en el campo fértil de los procesos de
la enseñanza y el aprendizaje.
Nos planteamos, y planteamos el ejercicio que venimos haciendo, en el territorio de las corrientes. Corrientes
pedagógicas que se articulan en (y dentro de) corrientes filosóficas, ideológicas y, claro, circulan en la historia, en apuestas
históricas y sociales definidas.
La presencia de las clases sociales está tocada por esas corrientes, en la misma medida en que a éstas las
hacen presentes los sujetos individuales y colectivos, en los ríos arteriales de la subjetividad proclamada y
necesitada por aquellas.
Las corrientes: un marcado sello de clase
Venimos a decir, entonces, que también las corrientes filosóficas contemporáneas tienen un marcado sello de clase, así
una de sus características sea la negación de ese carácter y de ese “sello”.
Y decimos más. Decimos que en el transcurso de esta historia ha habido una concepción filosófica que ha
venido amasando y desarrollando la clase burguesa en (y desde) su ideología; pero que, a partir de cierto
momento en la historia —hace un poco más de cien años— aparece el pensamiento filosófico, la concepción del mundo que corresponde a la ideología del proletariado. Afirmamos que ésas son las dos corrientes
esenciales que en este momento se enfrentan y pugnan por el futuro.
Decimos que la concepción filosófica de la burguesía revolucionaria (casi que se puede ubicar en el tiempo,
como un punto de inflexión, bajo unas fechas claramente establecidas), reinó hasta el año cuarenta y ocho
del siglo XIX. A partir de entonces comienza su desplazamiento hacia, y luego, desde la hegemonía de unas
filosofías burguesas reaccionarias. Se abren éstas, cerrando este siglo XIX. Ellas constituyen lo que pudiéramos llamar las diferentes “vertientes” de la filosofía imperialista, o en todo caso al servicio del imperialismo.
Del lado del proletariado, tenemos que decir que la primera gran sistematización de su pensamiento, como
pensamiento revolucionario, en la pluma de Carlos Marx y de Federico Engels, desarrolla una enorme batalla contra la filosofía burguesa, en ese su momento. Hay allí, y ello representa y asume, una síntesis de ese
pensamiento.
La batalla de Lenin
La segunda gran batalla entre la filosofía burguesa, imperialista, y la filosofía proletaria, se da precisamente
a comienzos del siglo XX. En un texto que se llama “Materialismo y empiriocriticismo”, de Lenin (y,
luego, en los cuadernos filosóficos) están los trazos esenciales, los rastros de este combate.
Cuando Lenin escribe “Materialismo y empiriocriticismo”, con la excepción de un texto básico de Husserl70, ninguno de los textos fundamentales de las que hoy reconocemos como las corrientes filosóficas
contemporáneas, había sido escrito o publicado.
Pero, ¿contra quién da Lenin esta batalla?, es la pregunta que hacemos, al tiempo que reiteramos —por estos
días— la necesidad de volver a estudiar este texto formidable.
En el seno del Partido Bolchevique se levantó una concepción que era tributaria del pensamiento de Ernest
Mach. Mach va a ser, luego, el padre de las ideas de Popper; pero también, en una variante de la misma
línea, va a detentar la paternidad de los hermeneutas contemporáneos, y de sus hermanos los fenomenólogos.
Por eso tenemos que empezar con esa polémica de principios del siglo XX, de tal manera que —al ubicarnos en ella— podamos descifrar los componentes del actual debate. De este modo, ubicar los elementos de
la polémica de Lenin con Mach y los machistas es —por estos días— de nuevo una tarea de primer orden.
70

Las investigaciones lógicas. No conozco ninguna evidencia que permita colegir que Lenin lo hubiese conocido.
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Veamos entonces cuáles son los antecedentes inmediatos. Habíamos afirmado que el pensamiento filosófico burgués revolucionario —cuando la burguesía era revolucionaria— encontró en Kant su máxima expresión histórica. Otra cosa es el anacronismo que resulta intentar aplicarlo hoy día, tal cual, tout court, en sus
fundamentos, apoyando programas que resultan esencialmente a-históricos y contra-revolucionarios.
El pensamiento de Kant —hay que repetirlo—, ubicado históricamente en su época, fue un pensamiento
revolucionario: representó la síntesis del pensamiento más avanzado de la burguesía como clase que aspiraba a
barrer de la faz de la tierra cualquier tipo de privilegio “natural”.
Hay un precedente importante. Frente a la concepción del mundo y del conocimiento, había por lo menos
dos esbozos básicos:
•

El empirismo inglés, y

•

El racionalismo francés

Aunque realmente racionalistas y empiristas se dieron en todas partes, se les nombra con calificativos que les
asignan “nacionalidades” en cuanto que los principales representantes de uno y otro, son Descartes (francés), para el racionalismo y Locke y Hume (ingleses) para el empirismo.
El racionalismo (francés) de Descartes, frente al problema del conocimiento, planteaba la tesis según la cual
el hombre sólo puede conocer por medio de la razón, y del ejercicio de la razón; de tal modo que —si no le ponemos razón y pensamiento al asunto— jamás podremos acceder al conocimiento.
Los empiristas (ingleses), de su lado, se habían anotado un buen punto en el desarrollo del materialismo
mecanicista, reivindicando un aspecto que —para Aristóteles— había tenido toda la importancia: sólo podemos conocer por la información que nos llega por medio de los sentidos.
Esta doble afirmación, esta disyuntiva, es el punto de partida del debate que vamos a analizar.
Llegados a ese punto, los empiristas, por ejemplo el obispo Berkeley71 y su discípulo Ernest Mach, y después Karl Popper, vienen a decir que evidentemente conocemos por los sentidos, pero que necesariamente
“el objeto de la física es la conexión entre sensaciones y no entre cosas o cuerpos de los cuales son imágenes nuestras sensaciones”. Mach repite este mismo pensamiento de Berkeley en 1883 en su “Mecánica”72: “Las sensaciones no son
símbolos de las cosas, más bien la cosa es un símbolo mental para un complejo de sensaciones relativamente estable; los verdaderos elementos del mundo no son las cosas, los cuerpos, sino los colores, los sonidos, las presiones, los espacios, los tiempos, lo
que ordinariamente llamamos sensaciones”.
En esto que dice Mach, de la tesis según la cual sólo podemos conocer por vía de las sensaciones, por mediación de lo que nos prestan los sentidos (partiendo de su relación con los “sentientes” había dicho ya Tomás de Aquino), se pasa a afirmar y a asumir que el mundo mismo no existe; que sólo existen las sensaciones
que nosotros tenemos; vale decir, que sólo existe el sujeto. Ésta, es la tesis esencial que después van a mover
todos: hermeneutas, fenomenólogos, Constructivistas. No es, pues, una extrapolación afirmar que se trata
—en el caso de estas corrientes o escuelas— de metafísica pura y de puro idealismo.
Vale la pena retomar la crítica que Lenin levanta sobre este texto: “[en] esta palabreja ´elemento´ (...) Mach reconoce explícitamente que las cosas o cuerpos son complejos de sensaciones, y que opone con entera claridad su punto de vista
filosófico a la teoría contraria según la cual las sensaciones son símbolos de las cosas, en otras palabras “imágenes”, reflejos de
las cosas en nuestro cerebro”.
Ahí hay dos grandes planteamientos que atraviesan la historia de la filosofía en lucha permanente:

71
72

Uno, idealista, que dice que las cosas mismas no existen, que solo existe sensación que, de algún
modo las funda

ROBLES, José Antonio. Estudios berkeleyanos. UNAM; México: 1990
Recordemos que Mach era, fundamentalmente un físico.
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La otra, materialista, que dice que las sensaciones son el resultado del reflejo del mundo en nuestra
conciencia, en un proceso que no es evidente por sí mismo.

Aquí está en juego el punto de vista desde el cual se aborda la relación entre el ser y la conciencia. Quien afirma
que el pensamiento, la conciencia, es anterior al ser, asume una posición idealista. Pero, quien afirma que el ser es anterior a la conciencia, se afirma en una posición materialista. Hacer este reconocimiento no es —para nada—
fundamentalismo o dogmatismo. De hecho existen quienes adoptan una u otra posición, tanto como los que
intentan una posición “intermedia”.
De este planteamiento inicial se retoma y desarrolla esa larga —y famosa— discusión que hace alusión a las
relaciones entre el objeto y el sujeto.
En términos aristotélicos, este debate —fundamental para la pedagogía— presenta el asunto del conocimiento (y del conocer) como una cuestión que establece la relación entre el sujeto que conoce (al objeto), y el
objeto que va a ser conocido (por el sujeto). El asunto, así planteado, tiene unas fronteras harto conocidas en
el territorio del mecanicismo.
La tercera vía: identidad de “ser” y “conciencia”
Como no hay sino dos opciones: siendo materialista, se reivindica la primacía del ser sobre la conciencia; y,
siendo idealista, se reivindica la primacía de la conciencia sobre el ser. Algunos intentaron la “tercera vía”.
Los fenomenólogos y los hermeneutas tomaron partida en este debate. Mach y sus amigos, y después —
específicamente— los fenomenólogos, luego con su herencia (pero de alguna manera rompiendo con ella)
los hermeneutas, asumieron juntos esa “tercera vía”.
Tratando de historiar esta tercera vía que nos va a llevar a la hermenéutica, veamos —en un apartado del
propio “Materialismo y empiriocriticismo” en su lucha específica contra la tercera vía— que era una
discusión interna fundamento de un debate político del Partido Bolchevique.
Veamos la cita que de Bogdanov hace Lenin retomando un pasaje que había logrado embaucar a la militancia con su apariencia “perfectamente materialista”: “¿Cómo Bogdanov73, ‘corrige’ y desarrolla a Marx?”, pregunta
Lenin, y para responder cita a su contendiente:
“Hemos demostrado que las formas sociales pertenecen al vasto género de las adaptaciones biológicas; pero con ello aun
no hemos determinado el campo de las formas sociales. Para hacerlo hay que averiguar no solamente el género, sino
también la especie. En su lucha por la existencia, los hombres no pueden asociarse más que por medio de la conciencia, sin conciencia no hay trato, por eso la vida social es en todas su manifestaciones una vida psíquica consciente. Lo
social es inseparable de la conciencia. El ser social y la conciencia social, en sentido estricto de ambos términos son
idénticos.”
Bogdanov subraya las palabras “conciencia” e “idénticos”. Esto resultará muy importante cuando vayamos
a ver el papel que juega la conciencia dentro de la teoría de los fenomenólogos. Cuando se afirma que, “en
todas sus manifestaciones” la vida social es una vida psíquica consciente, se olvida no sólo el peso del llamado inconsciente, sino la presencia misma de la ideología, y de la ideología dominante. Ésta es una de las dificultades centrales con los promotores de la filosofía y la pedagogía “críticas” cuando en sus despliegues teóricos “olvidan” no sólo que existe la ideología dominante, sino que, como diría Pero Grullo: ella es dominante... porque domina.
Lenin responde a todo esto que la tesis es falsa, que el ser social y la conciencia social no son idénticos. Que la conciencia social, sólo refleja al ser social.
Marx había planteado que el reflejo puede ser una copia aproximadamente exacta de lo reflejado, pero es
absurdo habar aquí de identidad. “Que la conciencia, en general, refleja el ser es una tesis general de todo materialismo, y
73

Bogdanov, era el amigo de Mach en el seno del partido.
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no es posible no ver su conexión directa e indisoluble con la tesis del materialismo histórico que dice: la conciencia social refleja
el ser social”
La tentativa de Bogdanov de “corregir y desarrollar, de un modo imperceptible a Marx, en el espíritu de sus propios
principios, es una tergiversación evidente de esos principios materialistas en el espíritu del idealismo”
Aquí va la “tercera vía”, en el intento de asumir que el ser social, la realidad, y la conciencia, son una y misma cosa.
Es, desde luego, parte de una maniobra que quiere negarse a reconocer la primacía del uno sobre el otro. De
allí a sostener que la conciencia engendra al mundo al mismo tiempo que le mundo engendra la conciencia, como van a
decir los fenomenólogos, no hay sino un paso.
Si retornamos al texto del Mineducación, podemos leer: “En su lucha por la existencia, los hombres no pueden
asociarse más que por medio de su conciencia”. El autor subraya la palabra “conciencia”. Esto resulta muy significativo. Vamos a ver qué papel tiene la conciencia en los planteamientos de los fenomenólogos. Es el rastreo
que intentamos hacer. “Sin conciencia no hay trato, por eso la vida social es en todas sus manifestaciones una vida psíquica conciente”. Nótese como a este autor se le “olvida” que la ideología existe, que milita en la lucha de clases,
y en ese combate social la ideología dominante rige la relación de los sujetos con sus condiciones de existencia. Esta tesis concreta las distancias que tenemos con los campeones de la “Teoría crítica”, con las
perspectivas que el pensamiento liberal sembró desde la “Escuela de Frankfurt”. Ellos pretenden “olvidar”
que la ideología dominante es dominante... porque domina.
“Lo social es inseparable de la conciencia”, es la tesis con que se pretende anonadar la conciencia de los simples.
Examinemos, pues, un poco lo que dice a renglón seguido Bogdanov: “... el ser social y la conciencia social, en
sentido estricto de ambos términos, son idénticos”. Subrayémoslo, tal como aparece en el texto: “el ser social y la
conciencia social son idénticos”. Es Bogdanov quien lo subraya. Lenin responde que la tesis es falsa, que la
conciencia social y el ser social no son idénticos. Que la conciencia social refleja al ser social.
Es supremamente importante asumir, comprender y explicar esta categoría del “reflejo”, porque ha sido el
blanco de muchos ataques y de muchas tergiversaciones.
“La conciencia refleja al ser social”: ésta es la formulación de Marx. Y precisa: “el reflejo puede ser una copia aproximadamente exacta de lo reflejado”. Lenin enfatiza:
“pero es absurdo hablar aquí de identidad, que la conciencia en general refleja el ser es una tesis general de todo materialismo y no es posible no ver su conexión directa e indisoluble con la tesis del materialismo histórico que dice: la conciencia social refleja al ser social. La tentativa de Bogdanov de corregir y desarrollar de un modo imperceptible a
Marx en el espíritu de sus propios principios, es una tergiversación evidente de esos principios materialistas [por
cuenta] del espíritu del idealismo”
Ésta es, en filosofía la “tercera vía”. Ésa que hace el intento de hacer creer que, en la realidad, el ser y la
conciencia son una y misma cosa. Al afirmar esto, nunca podrá reconocer la primacía del uno sobre la otra.
Desde esta posición, llegar a decir que la conciencia engendra el mundo tanto como el mundo engendra a la
conciencia, como vienen a decir los fenomenólogos, no hay sino un paso
El Marxismo plantea el problema
Nos interesa, en el rastreo que estamos haciendo, observar cómo planteaba Marx el problema. En Marx es
clara la concepción del sujeto que transforma el mundo. Esto se piensa desde la separación del mundo y la
conciencia, y presupone una relación entre los dos elementos
Hay un hermoso texto suyo que se llama “Tesis sobre Feuerbach”. Ojalá podamos algún día hacer en el
CEID un seminario sobre los maestros del proletariado, y estudiarlo en él. Eso nos ayudaría a preparamos
para que en el desarrollo de esta lucha por la vigencia de la ideología proletaria no nos cambien —como
decía el abuelo— “la lengua por una alpargata”.
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Leamos la tesis uno:
“El defecto capital de todo el materialismo precedente (comprendido el de Feuerbach) consiste en que el objeto, la realidad efectiva, la sensibilidad, sólo se capta bajo la forma del objeto o de la intuición; pero no como actividad humana
sensible, como práctica; no subjetivamente. De ahí que el lado activo fuese abstractamente desarrollado, en contraposición al materialismo, por el idealismo —el cual naturalmente, no conoce la actividad efectiva, sensible, como tal.
Feuerbach quiere objetos sensibles —efectivamente distintos de los objetos de pensamiento. Pero no toma la actividad
humana misma como actividad objetiva. De ahí que en La esencia del cristianismo sólo considere el comportamiento teorético como el auténticamente humano, mientras que la práctica sólo es captada y fijada en su forma fenoménica sucia judaica de manifestarse. De ahí que no conciba la significación de la actividad “crítico-práctica”, de la
actividad “revolucionaria”.
Hay aquí, y con toda claridad, la reivindicación del sujeto que transforma el mundo, tanto como una toma de
partido por la concepción que asume la separación entre el mundo y la conciencia, de tal modo que la afirmación de la existencia objetiva de una relación entre estos dos elementos, es su corolario y fundamento.
Por eso afirma que el defecto capital de todo el materialismo anterior al materialismo dialéctico radica en
que el objeto, que él denomina “la realidad efectiva”, sólo es captado bajo la forma del objeto o de la intuición.
Pero, tal como establecimos en el texto, Marx continúa, precisando que, al no captarse como “actividad
humana sensible”, vale decir como práctica, precisamente por eso, cuando ese materialismo no asumió el objeto subjetivamente (repitamos: como actividad, como práctica), dio lugar a que ese “lado activo” tuviera que ser
“abstractamente desarrollado” por el idealismo. Éste solo podía hacer esta tarea “en contraposición al materialismo” en
la misma medida en que “no conoce la actividad efectiva, sensible, como tal”.
La tesis es meridiana: es claro que si el materialismo le regaló el sujeto a la otra corriente, entonces quienes
hablaron del sujeto en el proceso histórico de la construcción de la reflexión filosófica, lo fueron Platón,
Agustín, Berkeley... y todos los activos militantes de la línea idealista.
La pregunta aquí sigue siendo... “y... ¿cómo lo hicieron?”. Marx explica: ya que el idealismo, de acuerdo a su
naturaleza (ideológica, social), no conoce la actividad real, sensorial como tal, tampoco la puede asumir en
su “mirada”. La crítica que le hace Marx a los materialismos (mecanicistas) anteriores es precisa. Les dice:
ustedes le “regalaron” el sujeto a los idealistas, ustedes se negaron a pensar el sujeto y ese espacio lo copó el
idealismo. Es su responsabilidad este desastre.
La crítica a Feurbach es demoledora: él quería objetos sensibles, pues al ser materialista entendía que estos
eran “efectivamente distintos de los objetos de pensamiento”, pero jamás entendió y, menos asumió, que la actividad
humana es en sí misma una actividad objetiva.
Marx, con firmeza señala que es por todo este enorme traspié en las elaboraciones de Feuerbach, que en
una obra tan importante como lo era “La esencia del cristianismo”, el autor sólo considere el comportamiento teorético como el auténticamente humano, pero capta y fija la práctica sólo en su “forma fenoménica”, vale decir en su evidencia. Las consecuencias están en el terreno político. Las vacilaciones ideológicas
conducen al desastre: Feuerbach en esa obra y los que piensen de ese modo (de suyo, los materialistas mecanicistas), no pueden concebir la significación de la actividad crítico-práctica, y por tanto tienen que terminar negándose
a la actividad “revolucionaria”.
Marx no defiende el subjetivismo: reivindica la necesidad de asumir la práctica del sujeto y reconocer la
existencia objetiva de una y otro.
Marx, en este punto usa como un martillo a la palabra “manifestarse” y marca lo evidente como lo que debe
ser sometido a la crítica; establece la necesidad de lo que hemos denominado “insubordinar la mirada”.
Quien se queda prisionero de la evidencia, negándose a asumir la condición objetiva de la existencia de los
sujetos y la realidad efectiva de la relación que los sujetos establecen en la práctica, con ella y desde ella, con
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“el resto” de la realidad, tampoco puede comprender la importancia de la actuación revolucionaria “práctico-crítica”.
Aquí, Marx muestra la ligazón de la teoría y la práctica así como los términos en que piensa su relación.
No tenemos el tiempo ya, a estas horas, luego de tan larga jornada, para hacer una presentación, así sea
sucinta de las otras tesis. Dada la necesidad que de ello tenemos, en el orden de lo que estamos planteando,
vamos a introducir aquí unos comentarios más, teniendo como apoyo la famosa (y atacada) tesis once.
Leamos: “Los filósofos sólo han interpretado diversamente el mundo; lo que importa es transformarlo”
Es clara y precisa la síntesis que Marx hace aquí: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos
modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.
Fenómeno e interpretación: dejar las cosas como están
Vimos en la conferencia anterior que desde la hermenéutica, los pensadores del orden finalmente llegaron a
la conclusión según la cual su gran misión es —precisamente— interpretar el mundo, que no vale la pena
intentar cambiarlo; o mejor: para no correr los riesgos que implica la tarea de cambiar al mundo, lo más prudente es dedicar todas las energía a interpretarlo. “Dejémoslo así”, es su divisa.
Desde luego que nada tenemos contra la interpretación. Al respecto hemos dicho que todo depende del
punto de vista con que se trabaje la interpretación; que, además, se trata de conocerlo, de explicarlo, de
comprender las leyes que lo rigen, para interpretarlo. Esa es la dimensión prometéica del homo que sabe de
programas y desde ellos interviene la realidad para enderezar sus “entuertos”. Así el aspecto central de todo
esto radica en la capacidad y la necesidad de transformar el mundo. Barbarie y resignación, o conocimiento
y voluntad para avanzar, es el dilema, el centro del debate que levantamos contra los voceros de la infamia.
Pues bien, la hermenéutica que se planteó la interpretación del mundo terminó entendiendo que la interpretación misma es la realidad, o mejor y de otro modo: que —en últimas— ésta no existe. Esta visión se consolidó en y desde la fenomenología, al mismo tiempo que se establecían estrechas ligazones, claras, directas y precisas
entre Husserl y Heidegger. Ambas corrientes se retroalimentaron a tal punto que su línea de demarcación
se hizo imperceptible.74 No podemos aquí extendernos sobre el concepto de la hermenéutica que hace
parte de otro momento del seminario ya programado, digamos sólo —y de paso— que la fenomenología y
la hermenéutica beben en las mismas fuentes. Veamos dónde y cómo aparece el problema.
El concepto mismo de fenomenología es muy viejo y aparece por muchos “lados”. Ya en la concepción,
como palabra fenomenología aparece en el discurso esencial del eclecticismo. Recordemos que el ecléctico
y el oportunista cuando caminan el terreno de la política se confunden: suelen preguntar “entonces... ¿quiénes
vamos ganando?”. En filosofía, su matriz es la proclama “de todo un poco no hace daño” y se niegan a tener un
punto de vista aunque —ahora— reivindiquen los paradigmas, no tienen ningún punto de vista, que no sea
precisamente negar su coherencia y consecuencia con un punto de vista. El padre del eclecticismo es un tal
Víctor Cousin.
El concepto de fenomenología, así definido, aparece con Husserl, en la pretensión de dudar de la filosofía
como una ciencia estricta. Esa pretensión no es nueva, pues había sido la de Kant, la de Platón, y —de otro
modo— la de Descartes. Para decirlo en cuatro palabras: es la del idealismo.
Los invito a que profundicemos un poco más en el problema. La palabra como tal, viene de otras dos: “fenomenon” y “logos”. Fenomenon equivale a “manifestarse, alumbrar con luz propia”; el “logos”, se concreta en el
“ser siendo”, el “ser manifestándose”. De tal manera, lo fenomenológico debe entenderse como “el ser que
aparece manifestándose con su propia luz, con su propia capacidad”. En otras palabras: es “lo-dado-que-aparece-en-la-
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conciencia”. Esto es simplemente la manera “complicada” de tomar partido por la evidencia, la justificación de
la renuncia a su crítica.
Marx, como lo acabamos de ver, también trabaja el problema de la evidencia y de los fenómenos. Pero él le
da un tratamiento diferente. Al comenzar a analizarlo, utiliza un concepto que deslinda con toda fenomenología y toda metafísica, e impide la confusión que estas corrientes pretenden instaurar en las conciencias.
Marx no le rinde pleitesía a los fenómenos, utiliza la categoría de “forma”, habla de las “formas”, precisamente para invocar la crítica a la evidencia, para develar eso que los fenomenólogos dulcifican bajo el eufemismo del “ser-siendo-manifestándose”.
Resulta extraordinariamente importante hacer el seguimiento del concepto forma en Marx, por ejemplo en
el despliegue que de él hace y tal como trata en el primer capítulo de El Capital. Allí encontraremos claves
metodológicas esenciales para el conocimiento de la realidad.
Como Ustedes saben, en el lenguaje común y corriente la palabra “fenómeno” es habitual. Incluso, es frecuente asociar al concepto de ciencia el estudio de los “fenómenos”, en el intento de definir no ya el objeto
sino la esfera de las diferentes “disciplinas”. Por ejemplo, suele definirse a la psicología como “el estudio de
los fenómenos psíquicos”; a la pedagogía, como el estudio de “los fenómenos pedagógicos”; a la física,
como el estudio de “los fenómenos físicos”. La química sería el de los “fenómenos químicos”; la sociología, de los “sociales” ...y así, sucesivamente, avanza esta máquina tautológica dándose pedal, para garantizarse viva...
Quien asume el método científico y abandona la vía regia para llegar a las más altas cumbres luminosas de
la ciencia, debe no temer fatigarse escalando sus escarpados senderos, partiendo de un criterio primordial
formulado por Marx desde el Materialismo (dialéctico) y la Dialéctica en una síntesis maravillosa, tal como
lo reseñábamos, en la conferencia anterior, de la siguiente manera: “Si la forma de manifestarse los fenómenos
coincidiera con su esencia, toda ciencia estaría de más”. Aquí debemos subrayar “forma”, “manifestarse”, “esencia” y
“ciencia”...
Usted sale a la calle por la mañana y ve al sol que “le da vueltas a la tierra”... éste es el fenómeno, la forma.
Pero detrás del fenómeno hay una esencia constituida por los procesos reales. Se necesitó que la ciencia
mirara, que la astronomía encontrara el fenómeno, la forma, describiéndolo muy exactamente. Fue necesario y
posible que, además, explicara no sólo que el sol no le da vueltas a la tierra, y que todo ocurre, realmente, al
contrario sino, además, por qué razón, con base en cuál causalidad, todos “ven lo que ven” en el cielo y desde
la tierra. La ciencia da cuenta de la forma, devela el fenómeno, quebranta la evidencia; pero también muestra por
qué esa ilusión aparece y gobierna las conciencias y les impone ese particular “ser-siendo-ymanifestándose”.
Marx utiliza el concepto de forma, para dar cuenta de la manera como aparece el fenómeno. Dice, por ejemplo: el dinero es una forma, pero detrás de la forma dinero hay una esencia, unas relaciones que el fenómeno oculta. La mercancía es una forma, y también el valor de cambio. Sólo si vemos “detrás” de esas formas
podemos entender qué es realmente la sociedad capitalista.
“Volver a las cosas mismas”
La fenomenología quiere ser rigurosa e intenta definir:


“El ser: del cual es fenómeno”



“El yo: para quien es un fenómeno”.

Aún en este intento, y en estas formulaciones, se cuela una vez más —y reaparece— el problema del objeto, o
el objeto como problema. Sólo que ahora lo hace con una mediación, en esta extraña consideración fenomenológica: “Explicar el rojo de la pantalla significa no tomarlo en cuenta en su condición de rojo extendido sobre la pantalla”.
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Como quiera que sea, y para salir de estos embrollos, apareció una tercera posición que tuvo que ver con la
organización de la discusión frente a si las ciencias sociales son o no ciencias. Esta tercería viene a decir que
no, que nada debe explicarse en el territorio social o en los espacios del homo, porque en ello se compromete la conciencia y por ello sólo basta —aquí—con comprender. Ésta, es la posición de los hermeneutas.
“No expliquemos, simplemente comprendamos” porque la explicación es científica y debe dejarse para las “verdaderas ciencias” que son y han sido siempre las naturales. En relación con la sociedad y el ser humano, simplemente comprendamos, ya que esos saberes no alcanzan el estatus de “ciencias duras” y se organizan
como “disciplinas”. Vienen a decir que los saberes que no explican y sólo “interpretan” pueden “con todo”. Sin embargo, las leyes formuladas por Keppler establecieron que los planetas giran no en forma circular sino en forma elíptica teniendo al sol en uno de sus focos, que en su movimiento barren áreas iguales en
tiempos iguales, que a mayor distancia del sol el planeta debe desplazarse más rápido, y no explicaron por qué
ello ocurre de ese modo, pero permitieron explicar y comprender cómo ocurre, y esto ha abierto el camino a su
pleno conocimiento.
Sobre eso “dado”, sobre “eso evidente” que necesita ser interpretado, Husserl plantea otro elemento: “volver a
las cosas mismas”. Esto, nos dice, se logra reivindicando la conciencia y —dentro de la conciencia— a la intencionalidad.
¿Qué es la intencionalidad?, y ¿qué es la conciencia?. No hubo que buscar la aguja donde estaba la luz. De
pronto estábamos otra vez bajo el mando del obispo Berkeley75: la conciencia y la intencionalidad crean el
objeto (en la conciencia del sujeto). Palabras más, palabras menos... habíamos regresado a Mach.
Es aquí donde aparecen dos conceptos que son típicos de la fenomenología. Las muy afamadas “noesis” y
“noema”.
El concepto de noesis es equivalente al yo. La noesis es la intencionalidad del sujeto como ser que conoce. En cambio, el noema es el “objeto-que-es-para-mí”, el objeto creado por mi intencionalidad, la proyección del objeto en mí.
De este modo se pretende resolver, por otra vía diferente a la del empirismo y a la del materialismo dialéctico, el problema de la relación sujeto-objeto. La solución de la fenomenología hace gárgaras con las palabras, o como dicen los muchachos: “enredando la pita”. Dice —y es claro— que el sujeto tiene que ver
con el objeto y que el objeto está “puesto” en el sujeto, que finalmente son la misma cosa. Resumiendo, es
eso.
Cuando Husserl empieza a elaborar su teoría, es depositario de las ideas de un famoso maestro de la Psicología. A partir de sus teorías, empezó a hacer un planteamiento en el cual se diferenciaba ya entre el sujeto
del conocimiento y el sujeto Psicológico.
Entonces pronunció su dictamen: “no puede ser, el psicologismo nos está enredando cuando dice que el sujeto que conoce
es el mismo sujeto psicológico. En realidad son dos cosas distintas”. A partir de esta diferencia llega al concepto de
“experiencia”, el mismo en el que han patinado los empiristas de todos los tiempos. Atrás, nos habían planteado que la relación entre el objeto (que es conocido) y el sujeto (que conoce) es una relación en la cual el
sujeto lo es del objeto y el objeto lo es del sujeto. Ahora, vienen a plantear un problema “nuevo”: el problema de la
experiencia.
El camino, tal como lo vamos a mostrar, es el de la más pura metafísica.
Comienza por establecer que finalmente el problema a plantear es el problema de la verdad, pero que no
hay, no existe ningún criterio para definir qué es verdad. Todo es o puede ser mentira. Por ahí hay un versito muy fenomenológico: “nada es verdad, nada es mentira, todo resulta según del color del cristal con que se mira”. Esto
mismo se puede decir de otro modo: el responsable es el sujeto, su mirada crea al mundo. Nace entonces,
un súper concepto que desde entonces es usado y abusado por tirios y troyanos. No lo dejan “ni a sol ni a
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sombra” fenomenólogos, hermeneutas (Habermas incluido), etnógrafos, agentes de la IAP, postmodernos
de toda laya y condición: tal es el “mundo-de-la-vida”, o “mundo-de-vida” como otros sincopan.
Así resulta que la verdad es mi verdad, la experiencia de mi vida. En este punto, quien ha asumido este concepto debe hacerle, inexorablemente, culto a la evidencia. La verdad, es mi experiencia, y por tanto, evidencia
que se confunde e identifica con el “modo original de la intención, con el momento en el cual la intención se llena”. La
verdad, para estos agentes de la ilusión, es el momento intuitivo esencial con el cual y en el cual captamos la
realidad. Aquí, la discusión sobre si podemos conocer o no, si la verdad da cuenta de si nos hemos apropiado de los procesos reales y podemos dar cuenta de ellos y de sus determinaciones, toma otros rumbos,
utiliza otros medios.
¿Podemos conocer la realidad social?. Esta sencilla pregunta se convierte por arte de la fenomenología en
un completo galimatías. Vienen a decirnos: “No, sólo podemos comprender, nada podemos explicar. Debemos, frente a
la realidad social ir a un nivel de la comprensión, no vamos a explicar nada; el conocer el sentido propiamente estricto es exclusivo de las ciencias naturales, solamente en las ciencias naturales podemos conocer, en lo demás, en las esferas en que está
comprometido el sujeto y su acción, solamente podemos comprender”. Así estamos de cuerpo entero en el corazón de la
negación completa de la posibilidad de hacer ciencia sobre la realidad social. Esta negativa es la nugatoria
de toda posibilidad de conocer las leyes que rigen la sociedad. Ni más, ni menos. De esto se trata.
Comte había aceptado la existencia de leyes que rigen los procesos sociales. Había querido hacer una “física
social”. Las leyes que rigen la sociedad son naturales y eternas, por eso la única alternativa a los sujetos (históricos) que somos es conocer y aceptar las cosas como están. Los hermeneutas y los fenomenólogos llegan a la misma receta por la vía que se presenta como contraria: “no podemos conocer el mundo, dejemos
las cosas como están”.
La ofensiva neokantiana
Devolvámonos un poco para ubicar este porqué llegan ellos a eso.
En el momento en que Husserl empieza a desarrollar su concepción había una total ofensiva en el pensamiento filosófico neo kantiano; eran los intentos de volver a Kant, pero no al Kant revolucionario. Del neo
kantismo se alimentaron y se alimentan siempre las corrientes revisionistas, reaccionarias, retrógradas y
también otras corrientes imperialistas. Era este pensamiento neokantiano el hegemónico cuando la apuesta
fenomenológica se concretó como tal. Lo mismo había sucedido cuando Mach y Avenarius hicieron sus
primeras armas filosóficas. El grito “¡volvamos a Kant!” también estuvo de moda. Mach, nos cuenta Lenin,
había escrito: “debo reconocer con la mayor gratitud que precisamente [su] idealismo crítico ha sido el punto de partida de
mi pensamiento crítico. Mas no me ha sido posible serle fiel. Pronto volví a la ideas de Berkeley”. Su confesión de su
herencia y sus resortes idealistas, tal como lo constata Lenin, va más allá: “llegué a ideas afines a Hume” y aún
más: “Considero a Berkeley y a Hume como pensadores mucho más consecuentes que kant”.
¿Por qué es importante esto?. Kant había planteado una filosofía trascendental y en esa filosofía lo que
decía era básicamente lo mismo que venían planteando sobre los “modos de la experiencia”, fundantes con
respecto a los objetos. Venían a decir que “los modos de experiencia son fundantes con respecto a los modos de sus
objetos”. ¿Qué están diciendo en este galimatías?: La experiencia no solamente es el método suyo sino el modo
que funda la percepción —y hasta lo dicho hasta aquí podríamos aceptar que el planteamiento está hasta
bien— es decir que uno por medio de la experiencia percibe la realidad. Pero estos filósofos no se andan
por las ramas, y pasan a retomar el punto en que lo habían dejado primero Berkeley, y luego Mach.
A la tesis “por medio de la experiencia se percibe la realidad”, le agregan “y a la constitución de los objetos”. En otras
palabras, que si yo no percibo el objeto, éste no existe.... Como ven es una filosofía muy “profunda”...
¡háganme el favor!. Estos son los términos de la famosa discusión contemporánea, hodierna, de la metafísica postmoderna. El sonido que los físicos estudian se produce en la realidad porque la materia de la que
están constituidos los objetos del mundo vibran, son ondas que se pueden medir y calcular, medir su veloci90
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dad (la velocidad del sonido), su frecuencia, su longitud y todo eso... Dentro de un rango, esas ondas pueden ser captadas, percibidas por unos oídos (por ejemplo los humanos que no tengan lesiones) y —dentro
de otras— otros oídos serán sus receptores. Pero la pregunta que los fenomenólogos hacen, es ésta: “¿un
árbol que cae en una selva donde no hay hombres... hace estruendo al caer?” ...porque, según su punto de vista “el ruido
no son las ondas, no son las vibraciones que están en la materialidad, en la realidad, sino que están en el sujeto que oye, el
sonido no es real. Tampoco son reales los olores, los colores, las formas... Las cosas sólo existen, si un sujeto las capta y percibe...”
Ya en 1900, Paul Lafargue había establecido, bajo su fina ironía, que:
“Un obrero que come longanizas y que percibe cinco francos diarios sabe muy bien que es robado por el patrono y que
se alimenta con carne de cerdo; que el patrono es un ladrón y la longaniza agradable al gusto y nutritiva para el cuerpo. Pero el sofista burgués, lo misma da que se llame Pearson, Hume o Kant, dice: ¡Nada de eso! La opinión del
obrero sobre estas cosas es su opinión personal, es decir subjetiva; podría, naturalmente con la misma razón, creer que
el patrono es su bienhechor y que la longaniza es de cuero picado, puesto que no puede conocer las cosas en sí...”76
Por eso la crítica al kantismo que el marxismo ha levantado, da lo mismo que sea el retractado kantismo de
Mach que el inacabado kantismo actual de los fenomenólogos, hermeneutas o racionalistas críticos —
siguiendo a Lenin— no puede basarse tampoco en lo que los diferencia de Kant. Nuestro blanco es su
condición metafísica e idealista que a todos ellos identifica. Ya no se trata de criticar el “insuficiente” materialismo de los kantianos de buena ley, sino de marcar cómo y por qué terminaron negando la existencia del
mundo, sus leyes y sus determinaciones, junto a la posibilidad (y necesidad) de conocerlo.
Pasos atrás, ninguno adelante
La realidad existe afuera del sujeto.
Bueno, entonces... miren, el punto de partida que tienen estos filósofos para considerar la existencia del
ente real es ese: la experiencia. Pero el concepto de “experiencia” que elaboran es metafísico. Plantean que
la relación entre el ente y el sujeto es la relación con la conciencia intencional. Finalmente, vienen a decir esto,
pongamos sumo cuidado en este punto de su elaboración: “No hay más objetos —dice Husserl— que los
que aparecen en la conciencia, no hay más sujetos que los que aparecen en la conciencia”. Esto es un retroceso con respecto a Kant. Kant, que había dicho que el mundo sí existe afuera del sujeto, pero que no lo
podemos conocer....
Eso, es lo que había dicho Kant: “el mundo existe afuera, pero no lo podemos conocer”. Pero él habla de “la cosa en
sí”, parte de reivindicar la existencia de las cosas mismas. La maniobra de la metafísica “post” consiste en
llegar hasta negar la “cosa en sí”, que era lo materialista de Kant.
Hagamos un paréntesis final para señalar la crítica que hace Lenin de Kant, lo leo ahora porque me parece
que es central en este debate, y de algún modo nos permite cerrar esta conferencia y reabrir este debate:
“...el rasgo fundamental de la filosofía de Kant es que concilia el materialismo con el idealismo”. Este es el camino de la
“tercera vía” que, en palabras de Lenin
“sella un compromiso entre éste y aquel, compagina en un sistema único direcciones filosóficas heterogéneas opuestas.
Cuando Kant admite que nuestras representaciones corresponden a algo existente fuera de nosotros, una cierta cosa
en sí, entonces Kant es materialista. Cuando declara a esa cosa en sí incognoscible, trascendente, ultraterrenal, Kant
habla como idealista. Reconociendo como único origen de nuestros conocimientos la experiencia, las sensaciones, Kant
orienta su filosofía por la línea del sensualismo y, a través del sensualismo, bajo ciertas condiciones bajo la línea del
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materialismo. Al admitir el apriorismo del espacio, del tiempo, de la causalidad, etc., Kant orienta su filosofía hacia
el idealismo”77.
En su lucha contra las terceras vías, Lenin concluye de un modo inobjetable: “esta indecisión de Kant le ha
valido ser combatido sin piedad tanto por los materialistas consecuentes como por los idealistas consecuentes (así como por los
agnósticos puros, los humistas)”.
Hoy día, los fenomenólogos dan un paso atrás con respecto a Kant, y traen a cuento un elemento que nos
parece central: en las fenomenologías —en todas las fenomenologías— se enarbola el famoso concepto de
“reducción”. Dicen que hay una mediación absoluta y una independencia de toda existencia real del conocimiento. Agregando que si esto es así, para poder estar en condiciones de hablar del conocimiento, tenemos que
poner entre paréntesis a la realidad.
Por eso cuando un sujeto va a conocer algo, no puede enunciar nada de ese algo, sino de las ideas sobre él.
El intento de la fenomenología es superar el idealismo y el materialismo, afirmarse como tercera vía que
promocionan como la “vía de la intuición frente a todo conocimiento”. Es el camino de la metafísica delirante, del idealismo objetivo que van a sembrar —en el culto del individualismo metodológico— los liberales más consecuentes con su nueva condición ideológica, de sus nuevas tareas como servidores de un proyecto decrépito, de un mundo que niegan para mantenerlo tal como es, para castrar la acción de los sujetos
revolucionarios, para inmovilizar a las masas y dejar en manos de los que hoy detentan el poder, la iniciativa histórica adjudicando oficialmente sus propias acciones y las acciones de sus patronos... a la evolución
de esa realidad que insisten en negar...
La tercera vía nos quiere emasculados. Todos: fenomenólogos, hermeneutas, racionalistas críticos y teóricos de la “interacción comunicativa”, han dado tres pasos atrás: de Kant a Mach, de Mach a Berkeley y a
Hume, y de éstos al delirio.... Ninguno de ellos (extraviados y enardecidos como están) puede dar ninguno
adelante...
(Aquí se interrumpe la grabación)

9. EXTRAVÍOS DEL SUJETO78
•

Notas sobre la postura fenomenológica en pedagogía
Extraviar el sujeto: pre-kantismo después de kant

Que el sujeto no se puede separar del objeto en los procesos de conocimiento, y que somos investigadores
al mismo tiempo que objeto de la investigación (sujetos que investigamos, asunto y trasunto del conocimiento que reproducimos y generamos), son afirmaciones que reivindicamos. El problema no es ese. Pero
… ¿qué sujeto vamos a restituir desde nuestro punto de vista?. Ésa es la cuestión que vamos a discutir. Finalmente, tal como lo demostró el compañero Bermudo en su intervención en el segundo encuentro de
este mismo Seminario, los hermeneutas terminan “extraviando”, “olvidando” o negando al sujeto… el
concepto mismo de sujeto.
Sí, en nuestra tribu, reivindicamos un sujeto, pero a un sujeto histórico. Es ése, y sólo ese sujeto histórico
quien pasa a ser un sujeto individual, en unas relaciones sociales, concretas y determinadas.

Lenin, V.I. Materialismo y empiriocriticismo. Ediciones en lenguas extrajeras; Pekín: 1974. Pag 250.
Conferencia impartida el 11 de Septiembre de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
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La fenomenología (la de Husserl) nace de un cierto combate contra el pragmatismo y contra el psicologismo; aparece como el resultado de un combate contra toda una etapa del pensamiento occidental que
germina en (y desde) la crisis del subjetivismo y el irracionalismo finisecular, a fines del siglo XIX y principios del XX79. Pero… ese combate se elabora y despliega como una pretensión a-histórica del conocimiento que conoce, del “conocimiento del conocimiento” (“meta-conocimiento”, dicen hoy). En esa perspectiva, no se
podría “contaminar” el conocimiento con la historia, que debe ser puesta entre paréntesis para que, lejos de
la cultura, sea posible que todo saber se “remonte a un no saber radical”. De este modo, los fenomenólogos
estrangulan la historia y reivindican el conocimiento del sujeto, pero del sujeto empíricamente considerado
como individuo (esa carne y esos huesos pensantes, carcomidos por la meditación lógica que, ante las incertidumbres de la lógica, pretende orientarse “hacia y con un lenguaje o logos que excluya la incertidumbre”).
De esto se deriva que todo conocimiento es eventual: nada hay en él que pueda ser determinado históricamente.
Es, entonces, un pensamiento a-histórico que corresponde —pues— a una concepción más neo-kantiana
que post-kantiana: trascendentalista, metafísica… que al mismo tiempo se articula como una especie de
“pre-kantismo a posteriori” con relación al propio Kant. De ello no la salva que, como lo dice el “joven”
Lyotard, sea (o pretenda ser) una “filosofía del siglo XX que quiere restituir a este siglo su misión científica”.
Digámoslo de otra manera: después de Kant, estos pensadores regresan y asumen la perspectiva filosófica
anterior a Kant; incluyendo la renuncia, a la “cosa en sí”.
A la fenomenología la caracteriza una contradicción frente al proceso de las ciencias, una contradicción
muy tenaz: los fenomenólogos plantean una confianza en las ciencias; y, tanto, que su proyecto central dice
apuntar a sentar sólidamente sus fundamentos; pero, al hacerlo, generan y exigen una “ocultación científica de
la filosofía”. Se trata de estudiar “eso” que aparece en la conciencia (el fenómeno), allí dado, que debe ser la
cosa misma en que se piensa. Que nadie intente hipótesis que pretendan explicar la relación que liga al “fenómeno con el ser del cual es fenómeno”; que nadie ose explicar la relación que liga esto con el “yo” para quien el
ser es un fenómeno.
Renunciar a la ciencia
Ésta, su lógica, lleva el desarrollo de sus planes de apuesta epistemológica hasta proponer que ésta solamente puede darse como descripción (del fenómeno tal como se da); por ejemplo, de la “sustancia extensa”,
o del “espacio” como forma a priori. Describir y no explicar es el camino de la fenomenología. Renunciar a la
ciencia es su designio; al menos, la concreción de su apuesta esencial.
Este planteamiento me parece central en su pensamiento.
“Como finalmente tenemos que poner el mundo entre paréntesis para poderlo conocer, no podemos tomar una posición frente al
mundo”, es la tesis que se asume como su referente esencial. Es lo que los fenomenólogos llaman “epojé”:
el mundo que nos rodea ya no es “existente”, no existe… es puro fenómeno, “fenómeno de existencia”…
Es aquí donde aparece la conciencia con una radicalidad absoluta que tendría otro elemento: si alguna cosa
hicieron los fenomenólogos, en un momento como su valioso aporte al debate histórico de las corrientes
del pensamiento, ello apuntó a una política que de alguna manera estuvo ahí, en el intento de rescatar una
“concepción diferente del hombre diferente”. Pero esa vía, conducía y condujo a otro despeñadero.
Su regreso esencial se dispuso hacia el intento de volver a aprehender el hombre mismo, señalado en estos
elementos de la fundamentación fenomenológica.
Fenomenología y Marxismo
A la corriente fenomenológica corresponden pensadores tan distantes como Martín Heidegger, Levinas,
Sartre o Merleau-Ponty. Y entre muchos de ellos hay abismos.
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“De Husserl a Derrida”, es una historia de la fenomenología “condensada”80. Es una buena introducción
con referencias (que resultarían extrañas, si se conservara la consecuencia con la matriz de su pensamiento)
a su propia historia, hechas, claro está desde el punto de vista de la propia fenomenología, asumiéndola.
Quienes lo lean, encontrarán allí todo ese desarrollo desplegado desde y por los diferentes círculos, hasta
llegar a Derrida y a todos estos mentores de la llamada “contemporaneidad” postmoderna. Allí, se plantea
con todas las letras el asunto de la relación entre la Fenomenología y el Marxismo, tal como se ha generado
en la historia, antes de un capítulo que intenta ubicar a la Fenomenología “frente a sus límites…”.
Dice el autor que, considerados desde su punto de partida, la situación de la fenomenología y del marxismo
“no podrían ser más opuestas”. Esto, por cuanto reconoce que “mientras en Husserl el proceso de la constitución pasa
del ego trascendental a la sociedad”, en Marx “toda producción se desarrolló sobre el fundamento de una sociedad”. Además,
es claro para el autor que, mientras “la conciencia en el primero es lugar puro del sentido”, en el segundo “no es otra
cosa sino el ser consciente del «verdadero proceso de la vida»”. De tal modo, “si a pesar de ello se produce una controversia
entre fenomenología y marxismo” debe ser porque probablemente “las perspectivas contrarias se cruzan en un campo en
que «mundo de la vida», «proceso de la vida», «praxis de la vida», «existencia corpórea», «presente personificado» y «hombre
personificado» se rozan y, algunas veces, incluso sintonizan”. Lo único que no funciona en esta arcadia, es simple:
ninguno de esos conceptos tienen nada que ver con la ideología del proletariado.
El autor informa que “la controversia puede adquirir formas distintas, desde un intercambio parcial hasta la fusión total o
la separación radical”.
Que a los inicios de la fenomenología no les corresponde ninguna de las formas mencionadas, está claro
para Waldenfels. Constata que inicialmente “en la obra de Husserl, el nombre de Marx no aparece expresamente en
ningún lugar”. Scheler, por ejemplo, interpreta el Marxismo en el sentido de un “economismo y determinismo histórico”, al que intenta “privar de soporte mediante la separación entre factores históricos ideales y
reales” alegando un orden “jerárquico supra-histórico”.
La entusiasta referencia puntual a los intentos de matrimonio entre estas líneas antagónicas por Francia,
Alemania, Italia, Europa del Este y del Centro-oeste, muestra cómo la fenomenología y sus desarrollos se
convierten en una fuerza opuesta al Marxismo realmente existente.
“Sin querer queriendo”, su propio relato muestra que la pretendida “fusión” del marxismo y la fenomenología, no sólo trasformó a la segunda, sino que una larga lista de intelectuales, en la que destacan Karen
Kosík, Lesev Kolakowki, Agnes Heller, Alexandre Kojéve, el propio Teodoro Adorno81, y Habermas, derivaron —por la pendiente la búsqueda de aliados en la lucha contra el positivismo— hacia al liberalismo y,
luego —en algunos casos— hacia el anticomunismo, sin más y sin atenuantes. Habrá que hacer este seguimiento partiendo de la ruta que Waldenfels traza.
En verdad desde una mera enumeración de textos y perspectivas que defiende, el autor deja ver el verdadero carácter de las influencias de esta perspectiva ideológica, no en el Marxismo, sino en los “intelectuales
en retirada”.
Pedagogía
Para Luckmann, la “construcción social de la realidad”, queda presa en “un juego alterno entre realidad objetiva
y realidad subjetiva”, de modo que al fin y al cabo ella acaba “en proyecciones”.
Por este camino, la sociología fenomenológica se aproximó a la etnometodología, o esta última se fundió en la primera. Como “las prácticas del conocimiento”, tanto como las prácticas cotidianas pertenecen “a un campo
social en constante mutación”, la atención hay que ponerla sobre “refracciones, polivalencias, puntos de rotura, transiciones y áreas marginales”. La teoría de sistemas de N. Luhmann y la teoría de la “comunicación pragmático80
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universal” de J. Habermas82, abren las avenidas por donde las propuestas de análisis desplegadas sin la
“contaminación” generada por el punto de vista clasista, se hacen posibles...
Es el lugar teórico para que jueguen conceptos tales como “límites de regulaciones sociales”, “fuerza innovadora de una sociedad”, “plurivalencia del desarrollo social”, “obligatoriedad de supuestos intersubjetivos” y otros de la misma familia...
Es en este contexto donde desde la fenomenología se ha buscado un lugar a la pedagogía, o mejor el acomodo de una lectura (interpretación) fenomenológica de la pedagogía según la cual “las cosas le hablan al niño
en un lenguaje polivalente y desenfadado que aún no se halla sometido a las fuerzas de su uso utilitario”.
Que en Alemania “pasó bastante tiempo hasta que la pedagogía fenomenológica encontrara su posición autónoma entre
planteamientos behavioristas, ciencias humanas y teorías de la comunicación”, no debe ser una sorpresa... Y, menos
que, finalmente ella se pudo concretar, en todo caso, como “pedagogía de la comunicación”.
En esa misma línea, una fenomenología genética de la educación, mediante la fijación de «escalones del
mundo de la vida infantil» ha intentado reunir la fenomenología y el psicoanálisis para hacer que la experiencia infantil encuentre su propia expresión del “mundo-de-la-vida”, centrado en la “constitución de sentido
social como articulación de una praxis pedagógica ínter-subjetiva”. Aquí, la defensa que hace Merleau-Ponty de la
racionalidad infantil frente al «monopolio» de la razón adulta, y por consiguiente también “contra el sentido
unidireccional del concepto de desarrollo”, sentó, sin embargo, un buen punto por el que pudo avanzar la crítica de
las llamadas “pedagogías tradicionales”.
Pero toda perspectiva fenomenológica en pedagogía no deja de presentarse como “la conjunción ambivalente de
aprender, reaprender y desaprender”, conceptos que no dejan de ser una caja vacía, en la que puede colarse cualquier contrabando postmoderno. El ya famoso “estatus de ser extraño del niño”, y la “licuación reflexiva de lo constituido”, junto a la busca del sentido “como presente que siempre ya es pasado” y se remonta a un historial que “no
podemos superar ni tratar desde un denominador consensual ni con las mejores medidas pedagógicas”, abre un desfiladero
por el que se proclama el “aprender a aprender” cuyo horizonte será siempre sentar las bases de la educación
que “se desdobla reflexivamente en auto-educación”. Es, como ya sabemos una justificación “teórica” de las medidas administrativas concretas de las políticas donde los maestros ya no sólo “sobran” en los argumentos
teóricos que se dan para “comprender” los procesos de aprendizaje, sino en las nóminas a cargo del Estado.
El “muchacho difícil”
Finalmente, trabajemos un texto que ha venido siendo profusamente retomado en las escuelas pedagógicas
que abordan las llamadas necesidades especiales de aprendizaje, sobre todo para el tratamiento de “casos
difíciles” de comportamiento. Se titula “La pedagogía del muchacho difícil”, de Piero Bertolini.
Tiene una importancia grande. A partir de este texto empezó a desmontarse el discurso conductista en las
escuelas especiales para quienes están afectados por adicción a la droga.
Esta elaboración conceptual y su implementación llevaron, por ejemplo, a liquidar como práctica válida las
experiencias en las cuales a todo muchacho que reincide en el consumo, lo someten a determinados castigos corporales… Desde su postura ha sido posible avanzar hacia el desmonte de esa escuela conductista,
de esa escuela atroz que todavía en algunas partes se mantiene.
Para hacerlo se levantó el sentido y la bandera de la “humanización” de los procesos. Eso, a nuestro juicio,
es un avance, incluso en términos democráticos. ¡Cómo no se va a preferir un tratamiento distinto al garrote que utilizan algunas pedagogías, ya no sólo para esos “casos especiales”!.
Ahora bien, éste es un texto que reivindica —abiertamente— la fenomenología como método:
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“El método por nosotros usado, de inspiración fenomenológico-husserliana, intenta ser a la vez un método antinaturalístico-mundano y antiintelectualístico, en el siguiente sentido: de un lado, intentaremos llegar a consideraciones e interpretaciones ‘esenciales’, superando así por necesidad el plano de los simples datos de los hechos; y del otro, evitaremos incurrir en esquemas abstractos (y por ello mismo inauténticos), frutos de meras especulaciones teoréticas. Nuestra
pretensión, por el contrario se orientará a hacer brotar las consideraciones y las interpretaciones generales del ‘sentido’
mismo ofrecido por los diversos hechos, no para agregarles ninguna ‘explicación’ de tipo causal, sino para otorgarles
significados válidos y para comprenderlos o justificarlos hasta el punto de convertir en más fácil su consiguiente superación”83
Leamos, frente al “problema de la pedagogía” en el capítulo segundo que, casualmente, se llama así (“Hacia
una interpretación fenomenológica del proceso de formación de la personalidad humana”), dice: “de un lado cabría colocar la
actividad psicológica del sujeto (la cual culmina siempre, por ser distinta, en funciones bien determinadas como la inteligencia,
la afectividad, la voluntad, el sentido moral, la sociabilidad, etcétera; y de éstas, además, se pretende analizar las supuestas
funciones constitutivas menores); y, del otro lado, el mundo objetivo sea natural o humano”.
En este punto se plantea la relación a través de la intencionalidad; incluso el primer acápite de este capítulo
se titula “La intencionalidad de la conciencia y la constitución de una visión personal del mundo”. Todo esto centra en la
conciencia, sin la cual todo carecería de significado. En estas claves se despliega todo este discurso pedagógico.
Tal como lo ven aquí, no estamos hablando de fantasmas generados como problemas por la fenomenología. Por el contrario: la fenomenología ha venido tomando cuerpo en la pedagogía. Contrario a todo lo que
pueda creerse, montados sobre estas concepciones, no llegaremos a la crítica del positivismo sino que…
estaremos más próximos a él, a sus demandas, a sus articulaciones y a sus espejismos.
En uno de los últimos capítulos de este libro, cuando se refieren a las corrientes y a las aplicaciones fenomenológicas, en dos páginas sobre el asunto de la pedagogía, no dice mayor cosa. Enuncia, simplemente
nombra, algunos autores, sin profundizar en el tema.
¿Qué elementos retomaríamos nosotros de eso, frente al problema de la pedagogía?
•

Podemos retomar una concepción (fenomenológica) que le diga al niño que él puede construir la
realidad que no existe antes de y por fuera de su pensamiento. Podemos inducirlo no tanto a que se
afirme en la voluntad de generar la realidad, en la idea de que él puede “construirla”, sino que la
realidad misma no existe, o…

•

Generamos la subjetividad del niño, en una concepción que le diga que él puede conocer el mundo,
puede conocer las leyes que lo rigen, puede llegar a conocerlas independientemente de que no estemos en condiciones de conocerlo todo en este momento, y que el conocimiento de esas leyes nos
permitirán transformar el mundo….

Estas dos, son opciones radicalmente diferentes. La concepción que propone poner entre paréntesis el
mundo, la “epojé” como concepción, es una opción. La otra, es la de quitarle el paréntesis al mundo, para
transformarlo. Son dos concepciones radicalmente diferentes: antagónicas... de tal modo de que nos guste
o no, se combaten.
Como pueden ver, compañeros, las corrientes filosóficas que el imperialismo promueve, tienen su aplicación en la pedagogía. Nos preocupa que estemos, todos los días, formando a los maestros en esas concepciones, sin decirles por dónde “le entra el agua al coco”...
Muchas gracias.
(aplausos)
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10. HERMENÉUTICA: FENOMENOLOGÍA E
INTERPRETACIÓN84
Nada tenemos contra la interpretación
Quien dice hermenéutica, dice interpretación. Ahora bien… nada tenemos contra la interpretación. Sólo
preguntamos ¿desde cuál concepción se interpreta?. Además, asumimos con Marx que no se trata simplemente de interpretar el mundo, sino de transformarlo. El legado más precioso de la historia de la humanidad, su acumulado y síntesis, implica asumir que el fundamento de todo proceso consciente de transformación de la realidad implica que la conozcamos, que la expliquemos…
La radical separación de la ciencia y la aplicación de las leyes objetivas que tiene la realidad, la negación de
las posibilidades de la explicación, es el “otro relato” (para usar su lenguaje) que, detrás de la hermenéutica,
se quiere ocultar.
Todos tenemos que interpretar. Por eso empezamos el seminario citando a Marx que decía: “si los fenómenos
coincidieran con la percepción que nosotros tenemos de ellos, toda ciencia estaría de más”. Marx, como puede verse aquí,
también se para desde un punto de vista de la interpretación, pero no se queda en él: exige la explicación de los
procesos, el conocimiento de las determinaciones, de las causalidades.
El lenguaje no origina al mundo
Además, es necesario que dejemos bien establecido que nunca hemos negado la efectividad del lenguaje o que
el lenguaje contribuya a la transformación de la realidad. Por el contrario, es una eficaz herramienta en ese
proceso. El lenguaje sí transforma, es herramienta de transformación del mundo, en la medida que en él
toman cuerpo los “diseños”; pero el lenguaje no origina al mundo.
Partamos de lo que dice el compañero que acaba de intervenir, en el sentido de que no es la realidad la que
define la necesidad, el sentido y la posibilidad del lenguaje. La Intervención que él hace supone lo contrario:
que la realidad es el lenguaje.
Vemos cómo son las cosas: los esquimales diferencian no sé cuantos tonos de blanco; en la selva, sus habitantes diferencian entre “caminos”, “caminitos”, “senderos”, “trillos”, y otras andaduras. Para nosotros, ni
las distinciones de los esquimales ni las de los habitantes de la selva tienen sentido. Para nosotros toda esa
realidad es la misma cosa. Lo cual no significa que en la selva no se hayan formado primero los “trillos”
que, luego de tanto transitarse, dieron origen a los caminitos, a partir de los cuales se construyeron los caminos… Es, pues la realidad, la realidad social, la que impone la elaboración y uso de elementos del lenguaje y no es el lenguaje quien “funda” la realidad. La cosa no existe por que haya sido nombrada. Tal como lo
decía ya Aristóteles en la Metafísica: “Desde luego, tú no eres blanco porque sea verdadero nuestro juicio de que tú eres
blanco, sino, al contrario, porque tú eres blanco, nosotros decimos algo verdadero al afirmarlo”
Que el lenguaje permite conocer la realidad, y a partir de ese conocimiento el ser humano puede transformarla,
haciendo uso de herramientas…eso es claro. Que los signos (el lenguaje) “apuntan hacia adentro” y transforman al hombre mismo, mientras las herramientas “apuntan hacia fuera” y permiten y potencian la transformación del mundo, eso ya lo había dejado claro Vigotski.
Conferencia impartida el 18 de Septiembre de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
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El atajo de la conciencia “fenoménica”
Ahora, en relación con el “problema del neoliberalismo”, que señaló el otro compañero (el que está sentado más atrás), tenemos que decir que él tiene razón: el “neo”liberalismo viene imponiendo —incluso— sus
fracasos como estrategia económica y política. Ha terminado por llevar “a reventones” muchos procesos.
Para eso ha contado con la solidaridad de muchos dirigentes, pero su piso “gnoseológico” se reclama de la
hermenéutica y de la fenomenología... Agreguemos, sí, que la manera de enfrentar al “neo”liberalismo y al
capitalismo en sí mismo (en sus estructuras y sus causalidades) no es partiendo de (y acentuando) la actitud
individualista y la actuación individual frente a problemas como el del trabajo (o, mejor, del desempleo).
A ese camino se llega por el atajo de la conciencia “fenoménica” de que “el mundo es como lo percibimos”, según
la cual “simplemente, el conjunto percibido está organizado de esa manera… y en ese contexto la gente tiene que sobrevivir,
como sea”. Ubicado así el asunto, los propagandistas de la ilusión establecen, de contera, la resignación. Es
cierto: que un obrero al no aceptar el contrato de trabajo “desregularizado”, perece… Nadie podría afirmar,
alegremente, que “el contrato no existe porque está formulado en palabras”, que el contrato del trabajo es simplemente una ilusión, una ficción. Es, como sabemos, una realidad jurídica que se impone en la práctica. El
asunto no está simplemente en interpretar esta realidad, sino explicar la explotación. La percepción del
sujeto-individuado-individualista se extravía en su “verdad”. Es la acción colectiva del sujeto de clase la que tiene
las posibilidades históricas de transformar esa miserable condición.
Decir que es mejor que los obreros no trabajen, para que no los exploten, es una estupidez. Se trata, por el
contrario de organizar la lucha también allí, en el terreno de la resistencia. Que los obreros tengan la posibilidad de meterse a la fábrica, armar un sindicato y desarrollar, también en ese nivel, la lucha de clases, es
una posibilidad no sólo “deseable”… No sólo “deseable” es la lucha contra la “globalización” y el socialismo; es sobre todo, necesario… y posible, tanto como lo es que conquistemos en este proceso mejores
condiciones de trabajo y la derrota, por ejemplo de la legislación que se inventan los capitalistas contra los
emigrantes en el intento de reducirlos a fuerza de trabajo que linde con la esclavitud.
Claro que estamos enterados de esta realidad, y que cotidianamente la interpretamos en nuestro “mundo-dela-vida”, pero es más claro que intentamos y queremos transformarla. De la misma manera, estamos enterados de la existencia de otros niveles de la realidad, que también buscamos conocer, explicar y transformar…85
Dialéctica y referentes universales
De otro lado, está el asunto de la dialéctica y de los referentes universales. Hoy, y es apenas un ejemplo, se
le pide a los estudiantes que presenten sus trabajos de grado sin referentes universales… que se ciñan a la
lógica del “caso concreto”, sin más. Eso es, ni más ni menos que retrógrado, y cabalga sin bridas hacia el
solipsismo. Preguntamos: ¿la fenomenología y la hermenéutica no son, pues, referentes teóricos?
Un documento que circuló a manera de invitación a un evento “pedagógico” que se llevó a cabo el sábado
anterior, respaldado por el responsable de los aspectos Culturales de la actual junta directiva del sindicato
(el señor Octavio Flórez) dice: “Si alguna vez sientes que tu mente se silencia no me despiertes, no te alteres ni te asustes, déjala dormir en paz, aprovecha su ausencia, asómate al interior de tu ser y abandónate al asombro del que descubre por
primera vez, sorpréndete a ti mismo, juega, ríe, danza incansablemente hasta el atardecer y cuando hagas esto habrá tanto
amor y sabiduría en ti como estrellas en el cielo”
¿Qué es eso, como proyecto pedagógico?.
Digamos, para no eludir el asunto, escuetamente, que el capitalismo existe. Mientras el capitalismo exista, el interés de los obreros, el pueblo y
las masas, está en que el capitalismo se acabe, pero también en que, mientras el capitalismo subsista, nos “jodan” lo menos posible… que nos
exploten, si caben estas palabras, “lo menos posible”, dependiendo de la intensidad de la lucha y de la correlación de fuerzas. Así, la lucha de
resistencia tiene plena vigencia. Desde luego que para la burguesía el interés está siempre en que el capitalismo siga y que, mientras sigue el
capitalismo, pueda explotar y acumular lo más intensamente posible… dependiendo también de su correlación de fuerzas.
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Preguntémonos si esa es la alternativa: “dejar dormir la mente”. ¿¡Cómo les parece!?. Leemos: “Invita la
junta directiva y organiza la secretaría de asuntos culturales”.
Si esto no es, al menos, un acto de irresponsabilidad… ¿qué es?.
Esto, tiene que ver con las avenidas que han cabalgado ya la hermenéutica y la fenomenología, en una simbiosis de la cual se alimentan. Esto les es pertinente.
“Volver a las cosas mismas”
“Juzgar las cosas de una manera racional y científica, es tomar como regla las cosas mismas, atenerse a ellas prescindiendo de
discursos y opiniones, interrogarlas en cuanto se dan a sí mismas, y rechazar todos los prejuicios extraños referentes a la cosa
misma”, dice Husserl. La finalidad de la fenomenología es —entonces— volver a las cosas mismas haciendo
de la filosofía una ciencia.
El planteamiento fenomenológico, sin embargo, no supera el dualismo sujeto-objeto en su cartesiana aceptación de que el sujeto sabe que es sujeto porque piensa (además de que siente, actúa, intuye, clasifica...).
El sujeto es, así, conciencia. Si la conciencia es, según Husserl, “todas las vivencias”, el objeto, en cambio, es
eso que está enfrente de mí, ahí, para mí, no como un mundo de cosas sino “en la misma forma inmediata, como
un mundo de valores y de bienes, [como] un mundo práctico”. 86 Como la intencionalidad es lo que caracteriza la
conciencia en el pleno sentido, y lo que autoriza para designar el torrente entero de las vivencias como corriente de la conciencia, como unidad de la conciencia, es la intencionalidad quien crea al objeto en la conciencia del sujeto. Así por ejemplo, frente a un río, podemos decir que cada quien tiene una intencionalidad
diferente frente a él, de acuerdo con sus necesidades, carencias y demás. Esta intencionalidad llamada por
Husserl noesis, define la proyección del objeto (el noema). Si el fenómeno es la totalidad, está constituido
por el encuentro del sujeto y el objeto, por ello es “noésico” y “noemático” a la vez.
Las Éticas de la “nueva era”
Otra vía está definida como propuesta, desde las Éticas de la “nueva era”, en las reiteraciones metafísicas
del encordado “bioenergético” que aquí no vamos a discutir. Tan sólo recordemos eso de no asustarse
cuando sintamos que la mente se silencia, tengamos presente el vehemente llamando a “dejarla dormir en
paz”, a abandonarnos al asombro de asomarnos al interior de nuestro propio ser, mientras afuera, la infamia, la opresión, el miedo, la explotación, coronan el mundo de esa incertidumbre que necesitan los potentados para rentar y acumular, para mantenerse…
Como lo dijimos hace ocho días: estamos de acuerdo en que “el sujeto no se puede separar del objeto en los
procesos de conocimiento”, y también con que “somos investigadores al mismo tiempo que objeto de la
investigación”, que la interpretación nos toca en el cotidiano gris que bordea los desastres… Nos hemos
asumido como sujetos que investigamos, nos afirmamos como asunto y trasunto del conocimiento que
reproducimos y generamos. Ése no es el problema: reivindicamos un sujeto histórico que pasa por ser un sujeto individual… un sujeto individual que hace parte de un colectivo y que se articula en el conjunto de la lucha de clases.
Es necesario meterle diente no sólo la fenomenología, sino de la misma manera que a la hermenéutica,
porque en ese “relato” (en ese cuento) hay más de un contrabando.
Muchas gracias.
(aplausos)
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9. CONSTRUCTIVISMO,
FASCISMO87

TEORÍA

CRÍTICA

Por encima del deslumbramiento constructivista
Empecemos por decir que tenía otro esquema de la conferencia, que íbamos a desarrollar otros aspectos y
que teníamos otros propósitos. Pero, dadas las preguntas iniciales de varios compañeros presentes en el
auditorio, vamos a variar un poco el ordenamiento y los énfasis de lo que esta tarde estamos por decir. De
lo que era la primera intención, simplemente voy ha hacer muy brevemente, al comienzo de la exposición,
unas referencias bastante esquemáticas; realmente unos escuetos enunciados, puesto que tenemos necesidad —y hasta urgencia— de dejar planteado públicamente nuestro punto de vista a este respecto. No podemos ignorar ese compromiso, así debamos igualmente retomar o variar la mayoría de las cuestiones, dadas
las demandas que Ustedes hacen ahora.
Señalemos, de entrada, que —por encima del deslumbramiento que produjo la onda constructivista, y por
encima de todos las ilusiones que el constructivismo ha sembrado— fuimos los primeros, al menos en
nuestro medio, en cuestionar abiertamente esa corriente pedagógica y en declarar que la consideramos esencialmente hostil a
cualquier propuesta que pretenda dar cuenta crítica de la sociedad actual (de la realidad de la sociedad burguesa y del
mundo capitalista).
¿Hacia dónde hemos apuntado ese cuestionamiento?.
En primer lugar, a sus fundamentos filosóficos, señalando cómo el constructivismo expresa —
directamente en sus versiones más delirantes y consolidadas— el pensamiento filosófico de Karl Popper y
sus discípulos. Al hacerlo hemos mostrado a este Popper como lo que es: un ideólogo esencialmente anticomunista, metafísico e idealista, a medio camino entre el liberalismo y la socialdemocracia...
Hemos develado, igualmente, cómo y de qué maneras la vertiente de la cual se alimenta el constructivismo
—además de la popperiana— nace de la confluencia de la fenomenología y la hermenéutica. Ello consolida una
visión metafísica e idealista, de la manera cómo sus ideólogos piensan y propalan su concepción de y sobre
la realidad.
Hicimos, así, una historia que nos mostró cómo el constructivismo, más exactamente el último constructivismo, y en particular nuestro “constructivismo criollo”, por decirlo de alguna manera, se hizo a la forma
de recoger las críticas que —a la educación “tradicional” y a la pedagogía fundamentada en el conductismo— hicimos desde las posiciones del Marxismo, desde las posiciones revolucionarias, durante los últimos
decenios. De tal modo ocurrió esto que —y lo tenemos que dejar lo suficientemente establecido— muchos
de los elementos de esa crítica se convirtieron en “carta de presentación” del propio constructivismo. De
alguna manera en esta historia resultó que nos dejamos “meter ese gol”. Desde entonces, profesar el constructivismo, significó asumir una posición que se reconoce como “de avanzada”, democrática y hasta “revolucionaria” en estos campos de la educación; sobre todo de las pedagogías.
Releer “Materialismo y empiocriticismo”
Haciendo el rastreo filosófico de sus referentes, encontrábamos, señalábamos, otro punto que no queremos que se pierda en esta introducción que hoy hacemos al convocar —una vez más— a este debate: se
trata de la relación que, por la vía de Popper, tiene esta corriente con dos filósofos. El uno que posaba de
Conferencia impartida el 25 de Septiembre de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
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materialista (realmente empiriocriticista), el señor Ernest Mach; y, el otro, el Obispo Berkeley y su solipsismo,
que se empeñó en negar la existencia de la realidad misma.
Mostrábamos en eventos anteriores cómo esa pelea contra el solipsismo y el Berkeleysmo y contra el Empiriocriticismo, había sido un combate que el proletariado ya había dado, incluso de una manera organizada, desde la experiencia de la Revolución Bolchevique y al interior del partido de Lenin. En ese sentido, en
varias oportunidades hemos invitado al estudio del libro de Lenin “Materialismo y empiriocriticismo”,
del cual hemos dicho que es una herramienta básica en la orientación filosófica del magisterio y de los intelectuales al servicio el pueblo; planteando, además, que esta herramienta no se puede desechar o subvalorar.
En particular es un texto que resulta esencial si queremos entender y criticar lo que significa hoy día el Constructivismo en sus diferentes variantes.
Éste ha sido un libro bastante —y dicho entre comillas— “desprestigiado” por los gurúes del postmodernismo y del revisionismo en los últimos decenios. Ahí, en ese texto, decimos, está el fundamento de esa
pelea. Ya esas deudas con los fundamentos del constructivismo han sido saldadas por el proletariado militante. Parecería, entonces, un absurdo que “haciendo borrón y cuenta nueva” a cuenta de la ignorancia, porque
en su formación no han pesado suficientemente estos textos, muchos compañeros, incluso revolucionarios
(sinceramente revolucionarios y honestos) pasen de largo, se vayan por la calle del medio, y ya no digan
“¡viva Berkeley!”, o “¡viva Bogdanov!” (el contradictor de Lenin en ese episodio histórico), o “¡viva Mach!”... pero
sí “¡viva el constructivismo!” y “¡apliquemos a Popper!”. Muchos de los aquí presentes no gritarían lo primero,
pero vienen haciendo propaganda de lo segundo… (risas)
Si pensásemos en términos simplemente mecánicos, y quisiéramos ahorrarnos tanto este debate como la
investigación que le concierne, diríamos simplemente: “no podemos avalar un pensamiento que se fundamenta en el
anticomunismo y, además, es completamente idealista”. De alguna manera, eso es lo que han hecho hasta ahora
algunos de nuestros amigos en los espacios donde hemos asumido esta discusión pública. Pero el asunto es
más de fondo y exige un mayor compromiso, una investigación más de fondo.
Herencia kantiana, contractualismo y corporativismo
Hay otro elemento que hemos manejado y —hoy— es bueno poner sobre la mesa para que lo tengamos en
cuenta a lo largo del trabajo que hemos iniciado. Todos estos autores que hemos venido mencionando, de
Mach y Bogadanov a Popper y a sus herederos, vale decir los constructivistas actuales, incluidos Tulmin, y
los pregoneros de la llamada “escuela crítica”, se inscriben en una herencia kantiana jalonada por el corporativismo. Parten de la concepción de Kant frente a la teoría del conocimiento, pero sobre todo de la concepción kantiana de la moral, y de ella se alejan por el camino que circula a la derecha y a contravía de la inicial
carga revolucionaria de los fundamentos que ella edificó en el combate contra todo rastro de fuero o privilegio natural.
Por estos días ese camino avanza en los goznes del contractualismo. Veamos por ejemplo un libro que
resulta muy importante en este proceso. Se trata de “liberalismo político” de John Rawls.
Rawls representa una de las líneas que moviliza el pensamiento anticomunista de la postmodernidad y que
reivindica una posición abiertamente liberal, matizándolo desde una reivindicación muy particular del concepto de “libertad”.
Es importante estudiar a este autor, en éste y en su texto fundamental que se titula “De la justicia”88, porque en ellos plantea los mismos lugares comunes que muchos intelectuales han venido bosquejando, incluso a nombre del Marxismo, tal como ocurrió con la intervención del último compañero en la sesión pasada
de este seminario acerca de las llamadas “libertades políticas”. Se trata en últimas de los mismos esquemas.
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En este texto sobre el Liberalismo político”89, nuestro autor, actualiza su teoría. Digamos, entre paréntesis,
que una de las características de Rawls radica en que permanentemente está mirando sobre sus propias
elaboraciones, corrigiendo, sintetizando, avanzando, devolviéndose sobre sus pasos, cabalgando sobre las
discusiones que ha tenido o mantenido; lo cual habla muy bien de su mesura intelectual y de su seriedad
académica...
Con sólo mirar el índice del libro, colegimos que el mero enunciado de los temas que trae y el ordenamiento que les da, postula una posición combativa y militante que, como liberal, asume…
........
¿Cuál es la tesis principal de Rawls al respecto?
Dice en primer lugar, que hay que partir de la ética, por lo tanto de la formación de unos valores. Observemos cómo en el currículo, en la Ley General de la Educación, en el decreto 1860, absolutamente en todos estos documentos, se insiste en la necesidad de formar en valores, de formar en y desde una ética, que —
otros— proponen como “ética universal”. Esto como sabemos está de moda. Todos quieren asumir y partir en su trabajo pedagógico enarbolando un discurso establecido en los postulados kantianos sobre la ética.
Parten de ellos y desde ellos se alejan cada vez más, por el camino de sus compromisos con el idealismo subjetivo.
El planteamiento es elemental: para salvar al capitalismo, y para que el capitalismo siga siendo, habría que
hacer unas modificaciones en los espacios de la sociedad, habría que constituirla como una sociedad “bien
ordenada”; eliminar algunas dificultades con los “excesos”, tales como la “excesiva” pobreza, manteniendo,
en lo fundamental, la sociedad tal como está. Desde luego, no vamos a encontrar en estas tesis ninguna
referencia a la explotación, a la existencia de las relaciones sociales de producción.
¿Cómo se resuelve el problema en este “imaginario”?.
La respuesta es aún más elemental: construyendo personas; vale decir, sujetos que internalicen la ley dentro del
modelo kantiano.
Una persona autónoma, según Kant, es la persona que internaliza la ley. Y todo podría estar bien, si la ley
no tuviera un sello y un carácter de clase; si la ley que existe no fuera —hoy por hoy— una ley burguesa que
instaura, legitima y defiende el “respeto a la propiedad privada”. La persona es, así, el sujeto que internaliza la
ley que ordena, desde le punto de vista cultural y de la llamada superestructura, el funcionamiento del capitalismo. “Autonomía es la posibilidad de hacer lo que la ley permite”, nos dice, por ejemplo la Ley General de la
educación. Somos autónomos cuando internalizamos la ley, y el policía ya no está por fuera obligándonos a
cumplirla, sino por dentro, imponiéndonosla.
Pues bien, la propuesta de Rawls es un constructivismo que rebasa los linderos de la escuela. Es el conjunto
de la sociedad el que está sometido a esquemas constructivistas, sobre la base de unos criterios básicos: el
respeto del otro tal como es, el respeto de la diferencia. Este es lado amable del discurso de los derechos humanos.
Como en el fundamento de todo esto está —como ya lo hemos dicho— la teoría de la antinomia, la idea es
“mantener el equilibrio en la sociedad” para que “no sobrevengan problemas”.
Demos, en este punto, una mirada a dos textos que nos permitirán ver los engranajes de algo que hemos
venido denunciando.
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Corporativismo, socialdemocracia y liberalismo
Hemos venido sosteniendo que hay un fundamento corporativo en las políticas propuestas desde la ideología de la socialdemocracia y el liberalismo. Hemos mostrado cómo ellas no sólo contemporizan sino que se articulan en y con
muchos de los elementos impuestos desde el llamado “neoliberalismo”. De hecho en Europa, en una etapa
definitiva, fueron gobiernos socialdemócratas como el de Felipe González, los que echaron a andar los
fundamentos de sus reformas, unas veces a nombre del “realismo” y de la correlación de fuerzas y, otras,
con entusiasmos delirantes.
Lo dicho por nosotros, en últimas, afirma que los elementos esenciales que se consolidaron después de la
segunda guerra mundial se habían gestado, fraguado y decantado antes de esa guerra, impuestos y desarrollados por los movimientos fascistas en Europa y en otras partes del mundo. Al ser derrotado el imperialismo Alemán, esos elementos no fueros liquidados ni retirados, sino que por el contrario, se perpetuaron,
se impulsaron, se desarrollaron y reiteraron en y desde varias fuentes y aristas importantes.
El primero, hay que decirlo, se apoyó en los elementos que acumuló la socialdemocracia en la lucha contra
el bolchevismo, y la llevó —en su momento— a posiciones abiertamente anticomunistas y de franca colaboración con el imperialismo norteamericano. Sus políticas, sus esquemas, su práctica le apostaron y efectivamente le aportaron a que las estructuras corporativas no solamente no se desmantelaran sino a que se fortalecieran.
La segunda variante, solidaria de la anterior, se desplegó desde la Doctrina Social de la iglesia.
En tercer lugar, podemos reconocer a los esquemas del Estado de “bienestar”, que nació del matrimonio
de los anteriores con los acomodos del liberalismo, vigente por entonces. Estos esquemas fueron desarrollados desde el New Deal, por y en los Estados Unidos.
Repitámoslo: esos elementos no sólo no liquidaron los fundamentos del fascismo y del corporativismo que
habían dejado Hitler y Mussolini, después Franco, Oliveira y los demás experimentos fascistas en el mundo
que, a imagen y semejanza de lo que hizo Nasser en Egipto, intentaron calcar en casi todas las dictaduras
militares en América Latina y en el Asia. Por el contrario, todos estos regímenes mantuvieron esas estructuras y esos fundamentos. Los afinaron, y son los que hoy día —tras la crisis evidente de la democracia liberal
burguesa— intentan retomar, recomponer y retornar.
Esto, compañeros, es lo que hemos dicho hasta ahora. Lo vamos a intentar decir hoy, queriendo partir de
esto, avanzar un punto más allá…
Una técnica contrainsurgente y reformista
Nuestra tesis quiere resaltar cómo los constructivismos constituyen una técnica contrainsurgente y reformista. Técnica, en cuanto se formulan como “recomendaciones” más o menos prácticas, como algoritmos a
través de los cuales se llega a algo esperado o propuesto. Recomendaciones para hacer cosas, en este caso —
en el de la pedagogía— pretende construir individuos corporativos, adentro y afuera de la escuela, en desarrollo de sus apuestas.
Cuando el liberalismo de Rawls quiere una sociedad “bien ordenada”, propone una sociedad en la que cada
quien “cumpla el papel que debe cumplir, previniendo el desorden”, aunque para ello deba “hacer lo posible” por lograr
un “capitalismo más humano”. Para hacerlo, deben dejar de lado la mirada sobre las relaciones de producción, hacer
caso omiso de la existencia de las clases sociales y sus objetivos intereses antagónicos.
Al no ver cómo se despliegan las alianzas de clase, su análisis se estrella contra la realidad. Lo cierto es que
la sociedad capitalista, dada su estructura, siempre genera anarquismo en la producción. Aquí es imposible
lo “bien ordenado”. Así se concreta un planteamiento metafísico e idealista. Aunque se revienten frente a
los embates de la realidad misma, estos planteamientos son eficaces para los intereses de las clases dominantes en cuanto contribuyen a generar confusión y a que las masas pierdan su brújula.
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A pesar de todos los desvaríos de la metafísica, se impone el cambio, la transformación de la realidad, incluida la social; predomina la lucha. El planteamiento del equilibrio es una utopía, y una utopía dañina. Por
eso luchamos por el cambio, pero también por un sentido del cambio, que siendo posible y necesario, le sirva a la
apuesta de barrer de la faz de la tierra todo orden de infamia, miedo opresión y explotación.
Estos son elementos que nos ayudan y que nos permiten avanzar en este debate. Hagámoslo desde la lectura de este texto que se llama “Currículo, educación para la democracia en la modernidad” de Abraham Magendzo90. Este libro es el resultado del ejercicio del programa interdisciplinario de investigación en
educación, un proyecto chileno que edita, éstos, sus resultados, en unidad de acción empresarial y política
con el programa “educación para la democracia” del Instituto para el desarrollo de la democracia Luís Carlos Galán...
También, en este caso, el sólo índice del texto nos ubica en el carácter de las tesis que defiende.
(...)
Aquí está de cuerpo entero la propuesta del llamado diseño problematizador de los currículos.
Analizando este texto podríamos ver algunas cosas. El primer punto grueso que desde la presentación del
texto se levanta como una bandera es el siguiente: “no es posible afianzar la democracia en nuestros países si no formamos a través de un proceso educativo intencionado al sujeto de derecho”. Cuando ellos dicen que “no es posible
afianzar la democracia en nuestros países”, están hablando del capitalismo. Como se sabe, sólo se afianza lo
que ya existe…
En otras palabras, su tesis más preciada es ésta: para que el capitalismo siga91 es necesario formar con un proceso educativo intencionado que afiance el sujeto de derecho. Su propuesta es recuperar al sujeto dentro de una concepción
de la democracia y de la libertad tal como la concibe la ideología burguesa, sin aristas, sin cuestionamientos
de su esencia. Recuperarlo para articularlo a la dinámica de la sociedad capitalista y su reproducción. De eso
se trata.
(...)
Los elementos de la modernidad estarían allí: valores democráticos, los derechos humanos, el respeto por
la diferencia92. Todo eso está articulado al mismo concepto. Ese es el lenguaje de hoy, es el “paradigma”
que nos quieren imponer. En un programa que pasa por ser oficial del sindicato, su vocero iniciaba la jornada con esta frase: “tenemos que acogernos y respetar la diferencia, porque los regímenes que han decretado la igualdad,
fracasaron”. Es, como sabemos, la frase de combate de Hayek93. Esta frase supone que el socialismo se “decreta” y supone además que el socialismo pretende el igualitarismo.
Para nada se tiene en cuenta la consigna que establece que el paso a la sociedad donde cada quien da según
su capacidad y recibe según sus necesidades, instaura una dinámica sumergida en la lucha de clases, donde
la lucha contra el reino de la necesidad toma cuerpo histórico en contra del ordenamiento supuestamente
“natural” que legitima la explotación y la opresión.
Supone, además, que —más allá de las contingencias y el resultado de las contradicciones, y de las tendencias históricas objetivas— el capitalismo ha triunfado inexorablemente, que sólo queda el resignarse y el
aguantar, porque el mundo está “naturalmente” dado a la acumulación basada en la explotación.
Como, en la perspectiva de este autor, se trata de hacer un currículo para eso: para la sociedad del equilibrio.
90 MAGENZDZO K, Abraham. Currículum, educación para la democracia en la Modernidad. PIIE, Instituto para el desarrollo de la
democracia “Luís Carlos Galán”; Santafé de Bogotá: 1996
91 Esta misma tesis es muy socorrida en las apuestas de la socialdemocracia. Ver nuestro análisis en “Pésimos remedios”.
92 HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Taurus: Madrid: 1989
93 Para una crítica deHayek y los fundamentos del “neo”liberalismo en la escuela austriaca de economía, véase: ARRIBAS HERGUEDAS,
Fernando. La evasiva neoliberal (el pensamiento político y social de Friedrich A hayek). Centro de estudios políticos y constitucionales;
Madrid: 2002. (Nota de 2006)
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Historia del currículo y los “planos interno y externo”
Inicia haciendo una historia del currículo y nos invita a que lo sigamos y a que, también, hagamos una historia social del currículo. Lo cual es una muy buena invitación.
Pone, entonces, unos puntos de referencia que son, desde luego, bueno retomarlos como ejercicio. Citando
a Michel Shiro, dice que es necesario identificar “cuatro ideologías dominantes” que han tenido presencia
en la definición del que hacer curricular: a) una ideología académica, b) una ideología de la eficiencia social, c)
una centrada en el niño y c) una reconstructivista social.
La ideología académica viene a ser la basada en la educación liberal clásica fundamentada en las disciplinas, donde el currículo es la suma de las asignaturas o “materias” o disciplinas: la física, la química, las matemáticas,
la historia y demás... La llamada concepción tecnológica, o de eficiencia social, sería, entonces, lo que después se montó a nombre de la “tecnología educativa”, vale decir el currículo montado sobre objetivos, que se
establecen desde la separación del saber en “áreas”. De tal modo, en lo fundamental un currículo lo definía el
que el estudiante egresara con la fuerza de trabajo calificada para vincularse al quehacer y funcionar en la
sociedad. A este tipo de educación, nos dice, lo que le interesaba era formar fuerza de trabajo para el mercado
laboral.
Habría, sí —nos dice— una tercera perspectiva consistente en la concepción de la “realización personal”,
donde en el currículo importa que, en la medida en que el estudiante es un hacedor de significaciones, se
trata entonces de moldear al individuo para formarlo de tal modo que se realice como individuo. Es lo que,
para decirlo de alguna manera, vendría a ser el “pre-constructivismo”.
Magendzo propone, palabras más, palabras menos, bajo el nombre de “reconstrucción social”, hacer ambas
cosas: realizar al sujeto como individuo y formar su fuerza laboral. Lo dice de una manera muy, muy destacada, como para que nosotros lo tengamos presente en lo que vamos a discutir más adelante. Se trata de
desarrollar un proceso en el cual, para superar las dificultades que hay, se desarrolla un trabajo que ubica
dos elementos centrales: en el plano interno, la formación de la ciudadanía (que constituye a los individuos);
y en el plano externo, la competitividad internacional, como esencia actual de la fuerza de trabajo.
En el plano interno la recuperación del sujeto, pero esta vez como ciudadano. Y en el plano externo, la
calificación de la fuerza de trabajo que se hace necesaria para el “conjunto de la economía”. Así la crítica
que se hace a la concepción anterior, se reduce a este planteamiento: “ustedes estaban produciendo fuerza de trabajo, pero los trabajadores podían salir a pensar en proletario, y por lo tanto a hacer como proletarios, no eran ciudadanos, y
la sociedad actual requiere individuos que piensen como ciudadanos y no como sujetos de clase. Los estudiantes se forjaban
para manejar las herramientas, para ocupar un lugar en la división del trabajo, pero cuando egresaban de las escuelas, salían
a trabajar y a pensar como obreros. Lo que necesitamos es lo mismo pero mejor: formar obreros de acuerdo a las exigencias de
la competitividad internacional, y que se adapten a esas condiciones”. Incluso, hay un capítulo donde Magendzo habla
largamente del proceso de internacionalización, de la globalización, del balance de los acuerdos entre México, EE UU y termina valorando el TLC y planteando sus “beneficios”.
Formar obreros con mentalidad de ciudadanos, y pequeños propietarios, es la perspectiva del “currículo
problematizador”. Muestra “cómo es de interesante este tratado, de las posibilidades del Grupo Andino,
del Mercado Común Centroamericano”. La descripción que se hace es aparentemente “neutral”, pero —en
el análisis— se impone una mirada: esas son las condiciones, y nada se puede hacer, salvo aceptarlas.
Se trata, entonces, de generar una fuerza de trabajo en esas condiciones: en las condiciones de la flexibilización del trabajo y demás perspectivas que, en otros espacios, hemos denunciado como elementos articuladores de los planes imperialistas.
Cuando eso se trata en el terreno pedagógico, muchos prefieren hacer “mutis por el foro”, y aceptar estas
condiciones-ya-dadas, como inamovibles, y les parece bien cualquier propuesta que “nos ayude a que los
muchachos sepan hacer en este contexto”.
105

Por otros medios
¿Cuál es el ciudadano que se forma en el plano interno?. Intentemos abordar el concepto de ciudadano que
aquí nos proponen, el concepto construido históricamente pero que aquí también manejan.
Es interesante que en la mayoría de estos textos hay un vacío a la hora de abordar estos conceptos: hay una
ausencia de definición que, incluso, en algunos manuales se aconseja como una “virtud”.
Podemos sin embargo constatar cómo suponen que es el ciudadano en esta propuesta: depositario de los
derechos humanos, la persona definida y reconocida por la ley. El ciudadano, aquí, es aquél que tiene deberes
y derechos. Es decir que, para esta apuesta ideológica, el ciudadano es el sujeto burgués por excelencia. Así, en el
plano de la ley, los ciudadanos son iguales. Yo —por ejemplo— sí soy un ciudadano, en eso y por eso soy
igual al ciudadano Carlos Ardila Lulle. El ciudadano Carlos Ardila tiene una cédula de ciudadanía, que lo
identifica como tal (Carlos Ardila-ciudadano), tal como a mí me identifica la mía. Ambos, al poseer ese
documento en el cual el Estado nos reconoce como “libres e iguales”, nos da a ambos el derecho a un voto, con el cual —en igualdad de condiciones— incidimos sobre el rumbo que habrá de tomar la sociedad,
el gobierno y el Estado. De este modo cuando me formo como ciudadano, lo hago como una persona que
respeta la ley tal cual es, que la asume y la internaliza. Es el viejo modelo de la autonomía en términos kantianos. Pero más “perversa”, más mentirosa…
Por eso este “modelo curricular” plantea el respeto y acatamiento de la ley tal cual es, para lo cual ella debe
internalizarse, como si ella fuera “neutra”.
Básicamente ese es el esquema.
Ubicar a cada individuo en la sociedad
Partiendo de ahí, el texto, al que no nos vamos a referir sistemáticamente, aunque debamos, más adelante,
abrir un espacio para su discusión, retoma como elementos para mostrar algo que funciona como una evidencia.
Menciona cómo para Platón “la educación está llamada a ubicar a cada individuo en la sociedad de acuerdo con sus
aptitudes e intereses. En algunos prevalecen los apetitos, en otros predominan el temple y el valor de espíritu y en una minoría
selecta dominan el intelecto y la razón”. Es así como según Platón “las diversidades humanas están estructuradas de
acuerdo con los designios de la naturaleza, y las diferencias individuales se distribuyen según las necesidades del Estado”, de
tal manera que “el Estado ideal es aquél en que los hombres pueden actuar armoniosamente de acuerdo con sus respectivos
dotes naturales”.
Según Magendzo, esto es algo relevante en la historia social del currículo. Siguiendo a Bowen, precisa citándolo: “Cada individuo debiera formarse y tener una ocupación que estuviera en consonancia con sus capacidades y con su
función social: los individuos en los que predominan los apetitos han de ser artesanos, los más valerosos deben convertirse en
guerreros protectores y en ejecutivos o 'auxiliares' y los más racionales, tras un largo período de preparación, en gobernantes,
filósofos o 'guardianes'”94. Magendzo afirma correctamente que en la postura de Platón, lo mismo que en la de
Aristóteles “se comprueba una relación patriarcal, jerárquica y elitista entre la educación y la sociedad”, de tal modo que
la educación forma y ubica a "toda persona en su lugar apropiado". Dice, entonces, que esta concepción del currículo en Platón justifica una estructura de clase. Y lo dice bien.
Plantea cómo en los siglos XVI y XVII, se puede ver cómo allí la educación trataba de salvaguardar las
convicciones religiosas en un mundo que ya estaba regido por la presencia materialista y científica partiendo de Galileo y Descartes, fundamentalmente. La cuestión era entonces, cómo mantener esa conciencia
religiosa, cómo conciliar el pensamiento religioso con los elementos que había avanzado el materialismo.
Así reseña: “en el momento en que aparecen los Estados nacionales y en que la educación se desliga de su función claramente
escolástica para enfrentar los cambios sociales, políticos y religiosos profundos que vivió, en especial la Europa desde los finales
94 BOWEN, J. Historia de la educación occidental. Tomo primero: El Mundo antiguo, Oriente próximo y mediterráneo”. Herder; Barcelona: 1976. Pág. 157)
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del siglo xvi y comienzos del siglo xvii (..) la educación no podía continuar siendo sólo el instrumento para salvaguardar las
respectivas convicciones religiosas en un mundo que estaba experimentando una revolución científica con Galileo Galilei (15641642) y con Rene Descartes (1596-1650)”.
Muestra, así cómo Rousseau en El Emilio, El Contrato Social, y Consideraciones sobre el Gobierno
de Polonia “desarrolla sus posturas respecto a que a la educación le cabe un rol fundamental en la transformación de la
sociedad”.
Nosotros, que hemos estudiado al ginebrino, sabemos que su pensamiento es mucho más radical y más
acorde con las necesidades históricas del momento; que va de la mano de su concepción de la soberanía popular. Pero esto se silencia en el texto de Magendzo…
Luego, Magendzo trae a Dewey; y, como este autor plantea que en la sociedad hay que procurar que las
oportunidades intelectuales sean accesibles a todos en forma equitativa y fácil, y cómo eso también se corresponde con el tipo de sociedad a la cual el pensador pertenece, continúa así contando la historia para
terminar reivindicando, desde allí, una concepción esencial para su propuesta centrada en las tesis de
Habermas y del “currículo crítico”.
Por otro lado, hace una exposición sobre la modernidad y la postmodernidad a la que aquí no me voy a
referir, pero que da cuenta de su militancia.
Resumamos, pues, en esos dos elementos principales la apuesta de Magendzo: Se pretende retomar en
primer lugar un proceso en el cual se forma al mismo tiempo los individuos como ciudadanos (y a los sujetos como individuos) y como seres capacitados para participar en el mercado de la fuerza de trabajo.
Como ciudadanos, tal como ya lo hemos marcado: sujetos que internalicen los valores centrales del pensamiento burgués: la tolerancia, los derechos humanos (incluido el más humano de los derechos que es la
propiedad), la alteridad, la solución de conflictos. Porque el problema está, —nos dice— en que hay que
resolver los conflictos antes de que aparezcan en la arena de la lucha (de clases).
Resulta que en la idea fundamental de esta concepción, si retomamos a Rawls, encontramos una formulación bastante clara: “el constructivismo hay que plantearlo dentro y fuera de la escuela, para formar individuos sometidos a
la ley y que cumplan el papel que la economía requiere de ellos”. Es la perspectiva que intenta aislar y sacar a los estudiantes de la lucha de clases. El ideal es formar hombres que, en cuanto ciudadanos, desprecien y repudien la lucha de clases y se pongan por encima de ella.
Coincidencia con los fundamentos del fascismo
Queremos mostrar la coincidencia de este pensamiento liberal (de Rawls o de Magendzo-Habermas) con
los fundamentos del fascismo. Sabemos que esta formulación que acabo de hacer puede oírse como “muy
fuerte”. Sin embargo, la muestra de textos del fascismo que hemos seleccionado para la discusión, y que
pertenecen al libro “El espíritu de la revolución fascista” (una antología de los escritos y discursos del
Duce recopilada por G. S. Spinetti y publicada por la editorial Temas contemporáneos, en Buenos Aires a
mediados del año 1984), no son sólo una “prueba” de esta coincidencia, sino que marcan un camino que
nos permite preguntarnos cómo y por qué ella se da.
La claridad de los textos de Mussolini que vamos a citar nos libera de cualquier comentario.
Pretendemos que observemos aquí la coincidencia de las tesis que venimos reseñando con el sentido general —incluso con la letra— del discurso del Duce. Leamos:

1. “... Nosotros exaltamos valores morales y tradicionales que el socialismo olvida o desprecia; pero sobre todo, el es-

píritu fascista rehuye todo lo que sea hipoteca arbitraria del misterioso futuro. No creemos en los programas dogmáticos, en esa especie de marcos rígidos que habrían de encuadrar y sacrificar la mudable, cambiante y compleja realidad.
Nos permitimos el lujo de asumir y conciliar y superar aquellas antítesis en las que los demás se embrutecen fosili107
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zándose en un monosílabo afirmativo o negativo. Nos permitimos el lujo de ser aristocráticos y democráticos; conservadores y progresistas; reaccionarios y revolucionarios; legalistas y antilegalistas, según las circunstancias de tiempo, de
lugar, de ambiente, en una palabra, de Historia, en las cuales estamos obligados a vivir y obrar. El Fascismo no es
una Iglesia, sino más bien una palestra. No es un partido, es un movimiento; no tiene un programa utópico para el
año 2.000, por la sencilla razón de que el Fascismo construye día a día el edificio de su voluntad y de su pasión.”
(“A los dos años”, en II Popólo Vitalia, 23 de marzo de 1921).

2. "La espada romana tiene un alto significado, porque ha sido una espada esencialmente justiciera. Roma ha combatido con dureza para vencer, pero tras la victoria se inspiró en la justicia; ha sometido a los pueblos para hacerlos
ciudadanos uniendo íntimamente la fuerza y la piedad”. (Al pueblo de Cremona, 29 de octubre de 1924.)

3. "Negamos que existan dos clases, porque existen muchas más; negamos que se pueda explicar toda la historia

humana por el determinismo económico. Negamos vuestro internacionalismo, porque el internacionalismo es una mercancía de lujo sólo asequible a los ricos, mientras el pueblo está desesperadamente unido a la tierra natal. Pero no es
esto sólo. Nosotros afirmamos, basándonos en recientes e irrecusables libros socialistas, que precisamente ahora comienza la verdadera historia del capitalismo, pues éste no es tan sólo, como decís, un sistema de opresión, sino también una selección de valores, una co-ordenación de jerarquías y un sentido más amplio de la responsabilidad personal.
(El primer discurso en la Cámara, 21 de junio de 1921).

4. "Queremos la colaboración de las clases; sobre todo en una época de agudísima crisis económica como la actual.

Por eso tratamos de meter en la cabeza de nuestros sindicatos esta verdad y esta doctrina. Pero con la misma claridad
cumple decir que los industriales y los patronos no han de coaccionarnos, porque hay un límite más allá del cual no se
puede ir; y los industriales mismos y los patronos, la burguesía, para decirlo en una palabra, la burguesía debe darse
cuenta de que en la Nación está también el pueblo, hay una masa que trabaja, y no se puede lograr la grandeza de la
Nación si esta masa que trabaja está inquieta, o está ociosa. La misión del Fascismo consiste en hacer un todo orgánico con la Nación, para el día en que ésta necesite la masa, como el artista necesita de la materia para forjar sus
obras maestras”(Discurso de U diñe, 20 de septiembre de 1922).

5. "Creemos que una Nación no puede ser grande, moral ni materialmente, si sus masas obreras son viles, indiscipli-

nadas y caprichosas”. (...) Nosotros tenemos que imponer duras disciplinas, y si alguna vez castigamos a alguien, lo
hacemos para salvar la Nación, para salvar el todo que está representado por el pueblo italiano." (Al pueblo de
Piacenza, 18 de junio de 1923).

6. "A los industriales, más que a nadie, les conviene que los obreros estén tranquilos, que lleven una vida tranquila,

que tengan lo necesario para vivir y no se vean acosados de necesidades insatisfechas. Pero también conviene a los trabajadores que la producción se desenvuelva con un ritmo ordenado, quisiera decir casi solemne, porque el trabajo es la
cosa más alta, más noble, más religiosa de la vida. ...Sólo con el trabajo y con la colaboración de todos los elementos
de producción aumentará el bienestar individual. Fuera de esto —lo proclamo solemnemente—, fuera de estos límites
no hay más que la miseria individual y la ruina de la Patria. (...) Y después de esto, yo, que he sido un obrero manual, que vengo del pueblo, y de este linaje popular me enorgullezco, yo os saludo, no con la mentida simpatía de los
demagogos vendedores de humo, sino con la ruda sinceridad de un trabajador, de un hombre que no os quiere engañar,
de un hombre que impondrá a todos la disciplina necesaria; más que a nadie a los amigos, pero también a los enemigos." (Al pueblo de Turín, 25 de octubre de 1923).

7. "Y todavía es más falso pensar que las dos clases estén en perenne contraste, pues éste puede existir (...) la antítesis
sistemática, sobre la cual han especulado todas las teorías socialistas, no corresponde a la realidad. La colaboración
está en práctica; se ha visto que hay un límite para el capital y un límite para el trabajo. El capital, de no ir al suicidio, no puede pasar más allá de una cifra en el dato trabajo, y éste no puede ir más allá de un cierto signo con respecto
al capital. ...La industria y los patronos tienen que ir francamente al encuentro de los trabajadores; pero, la colaboración ha de ser recíproca. Que los patronos no piensen que con el Fascismo pueden hacer o no hacer lo que les venga en
gana. Al revés. Porque el Fascismo vino, hay que orientar las actividades de los individuos y los grupos hacia fines
generales y solamente generales. ...Es preciso que el sindicalismo obrero y capitalista se dé cuenta de la nueva realidad
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histórica: evitar que las cosas lleguen a ser irreparables; evitar que la lucha de clases sea posible porque la guerra, en el
interior de una nación, la destruye” (Primeras bases del Estado Corporativo, 20 de diciembre de 1923).
8. "Los propietarios han de reconocer que la propiedad no es solamente un derecho sino un deber; no es un bien egoísta, sino un bien que cumple ejercer y desenvolver en un sentido humano y social. A su vez, los trabajadores tendrán
que percatarse de que la propiedad ya no es un robo como se lee en la baja literatura socialista sino el resultado del
ahorro, y de las fatigas de los que se han privado hasta de lo necesario, en muchas ocasiones imponiéndose sacrificios
durísimos, para reunir un peculio con el sacrosanto derecho de trasmitirlo a sus sucesores." (Corporativismo agrario, 21 de febrero de 1924).
9. “Para la colaboración de clases se necesita una absoluta lealtad por ambas partes. De otro modo, puede suceder
que bajo fórmulas nacionales se cumpla realmente obra antinacional. (...) Lo esencial es que el Sindicalismo Fascista
sea un elemento de elevación material y moral de la clase trabajadora italiana. Ésta es la misión que debéis asumir.
(...) Ciertamente se pueden crear instituciones que realicen, en el terreno jurídico, el concepto de la colaboración de las
clases. En el fondo, aquello que nos separa de las demás doctrinas es esto: para los socialistas de todos los matices, la
lucha de clases es la regla, mientras para nosotros es la excepción; la colaboración de las clases, para ellos es la excepción y para nosotros la regla. ...La colaboración de las clases debe ser practicada por las dos partes: los patronos no
han de aprovecharse del estado actual —implantado por el Fascismo—, que dio un sentido de disciplina a la Nación, para satisfacer sus egoísmos personales; que consideren a los obreros como elementos esenciales de la producción;
que velen por sus intereses en cuanto coincidan con los de la Nación y no cuando vayan en contra. Sólo de este modo
se podrá tener una masa realmente disciplinada, trabajadora, orgullosa de contribuir a la fortuna de la Patria.
...Creo que los patronos inteligentes se darán cuenta: sólo en la unión armoniosa y sistemática de todas las fuerzas
productivas encontrarán alivio las condiciones materiales de vida de todas las clases, mientras la Patria, basándose en
un régimen de consciente disciplina social y nacional, hace su grandeza." (Al Consejo Nacional de las Corporaciones, 22 de mayo de 1924.
10. "Ya sabéis lo que yo pienso: creo que todos los factores de la producción son necesarios. Es necesario el capital, es
necesario el elemento técnico y son necesarios los obreros. La armonía de estos tres elementos, trae la paz social; la paz
social trae la continuidad de trabajo; la continuidad de trabajo trae el bienestar individual y colectivo. Fuera de estos
términos —os lo digo con absoluta sinceridad—, fuera de estos términos no puede haber más que ruina y miseria. (A
los obreros de Dalmine, 27 de octubre de 1924).

11. "Ya habéis oído que para el bienestar de la Nación son indispensables la producción y el trabajo. El Sindicalis-

mo Fascista parte de esta premisa y en todo momento la tiene presente. (...) Pero nosotros decimos: primero los deberes, y después los derechos. (...) Nosotros unimos todos los elementos de producción y los colocamos en un plan común
que es la Nación, esto es, la colectividad de la cual formamos parte, y parte interesada en el bienestar del todo” (Sindicalismo Fascista, 23 de octubre de 1925).

12. "Difiere el nuestro del sindicalismo rojo en una cosa fundamental. Ésta: que no quiere ir contra el derecho de

propiedad. Cuando el patrono se encuentra ante el sindicato rojo, tiene en frente un sindicato que sólo de un modo
contingente lucha por un aumento de salario, mientras su fin mediato, lejano, consiste en trastocar la situación, esto es,
en abolir el derecho de propiedad. ...Habría mucho que discutir sobre esta cuestión: derecho de propiedad, pero no es
éste el caso. En cualquier modo nuestro sindicalismo es selectivo, es también un sindicalismo que quiere mejorar la
condición de las gentes y de las clases que se agrupan bajo sus banderas, y no tiene finalismo: no lo puede ni lo debe
tener. (...) Le preguntaban a un obrero de Nueva Zelandia cuál era su programa, y él respondió: 'Mi programa es
sencillo: diez chelines por día'. Son más bien los partidos y sus ideologías los que añadieron a este movimiento fines
que evidentemente lo sobrepasan. (...) Colaboración de las clases: otro punto fundamental del Sindicalismo Fascista.
Capital y trabajo no son dos términos antagónicos, sino complementarios; ninguno puede prescindir del otro, por tanto
deben entenderse y es posible que se entiendan. ...Cierto que este Estado asume grandes deberes; pero en el discurso de
la Scala yo he declarado que en mi concepto, en la concepción del Fascismo, todo está en el Estado, nada fuera del
Estado, y, sobre todo, nada contra el Estado. Hoy nosotros vamos a disciplinar todas las fuerzas de la industria, todas las fuerzas de la banca, todas las fuerzas del trabajo. La misión es ardua pero la experiencia nos conforta (...)
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Triunfará porque las masas van educándose, porque nosotros las educaremos mejorándolas cualitativamente seleccionando los mandos, despidiendo a los indignos, espoleando a los vagos. Todo esto no puede hacerse en un día, pero lo
importante es que exista y que se aplique. ...Hay otra razón que os explicará este concepto. Meditando sobre lo que
sucede en la sociedad contemporánea, me he convencido de que quizás se podría establecer esta ley: que la vida moderna ha abolido todos los márgenes. No hay ya márgenes para los individuos ni tampoco hay márgenes para los pueblos. (...) Hoy no hay individuo que pueda permitirse el lujo de cometer tonterías, y no hay pueblo que pueda entregarse a la juerga de las huelgas continuas y permanentes. Una sola hora, repito, una sola hora de trabajo perdido en una
oficina o un taller, ya es una grave ruina de orden nacional.” (La ley sindical, 11 de marzo de 1926).

13. "Disciplinamos las fuerzas políticas, disciplinamos las fuerzas morales, disciplinamos las fuerzas económicas.
Estamos, pues, en pleno Estado Corporativo Fascista." (Sí avanzo, seguidme..., 7 de abril de 1926).

14. "Vosotros sabéis que sólo de la armonía de los tres principios: Capital, Técnica y Trabajo, dimanan las fuentes
de la fortuna." (Al pueblo de Prato, 25 de mayo de 1926).
15. "Estamos penetrando en ambientes y en fortalezas que parecían cerradas a nuestras conquistas: sobre todo, estamos penetrando en las almas. ...Todavía hay que mejorar cualitativamente a nuestras masas, hacer circular la linfa
vitalísima de nuestra doctrina en el organismo sindical italiano. (...) El siglo actual tendrá una nueva economía. Como el siglo XIX ha visto la economía capitalista, el siglo XX verá la economía corporativa. No hay otro medio, camaradas, de superar la trágica antítesis de Capital y Trabajo, base de la doctrina marxista, que nosotros hemos superado. Hay que poner en el mismo plano Capital y Trabajo, hay que darle al uno y al otro iguales derechos e iguales
deberes. ...Sólo en el plano de las ideas se concilian los intereses. (Al Congreso de los Sindicatos Fascistas, 7
de mayo de 1928).

16. "La gran novedad legislativa de la Revolución Fascista, su gran originalidad es ésta: el reconocimiento del sindicato como órgano de derecho público. Y ¿qué significa el sindicato, órgano del derecho público? Significa que el sindicato no está ya fuera del Estado, ni contra el Estado, sino en el Estado, reconocido por él y, en consecuencia, con el
derecho de representar todas las categorías y de imponer a todas las categorías una contribución sindical obligatoria."
(Para la reforma de la Constitución, 12 de mayo de 1928).

17. "El capitalista tal y como lo pintaba la literatura presocialista no existe ya. Se ha verificado una separación entre
capital y gestión, entre industrial y capitalista. El capital con el sistema de las sociedades anónimas por acciones se ha
dilatado hasta pulverizarse. Los poseedores del capital de una empresa, por medio de la posesión de acciones, son a
menudo casi incontables. Mientras el capital se hacía anónimo, y lo mismo el capitalista, saltaba al primer plano de
la economía el gerente de la empresa, el capitán de industria, el creador de la riqueza. El mismo empleo de la terminología militar viene a probar que los industriales pueden ser definidos en el campo de la producción como 'el mando y la oficialidad del gran ejército del trabajo'. ...De aquí se deducen consecuencias que pronto estudiaremos. La producción de la riqueza pasa del plano de los fines individuales al de los fines nacionales. De esta nueva posición político-moral se derivan nuevos deberes y auténticas necesidades. La colaboración, más aún que por las leyes, las instituciones o la voluntad, viene impuesta por la fuerza de las cosas, esto es, por la fase actual de la economía. Esta colaboración hay que interpretarla y realizarla en todo su vasto significado: los obreros, como la tropa, son los elementos indispensables para la batalla, y la victoria es también el resultado de las relaciones que se establecen entre oficiales y
soldados. La colaboración ha de ser abierta, leal, sin repliegues ni reservas. Ahora y siempre la acción y el ejemplo valen más que las propagandas verbales. Así, en el Sistema Fascista, los obreros no son ya los explotados, según la vieja terminología, sino colaboradores, productores, cuyo nivel de vida ha de elevarse, material y moralmente, según lo
permitan el momento y las circunstancias. (A los industriales, 22 de junio de 1928).
18. "…En el artículo 12 está toda la Corporación, tal como la entiende y la quiere el Estado Fascista. En las Corporaciones, el Sindicalismo Fascista encuentra su meta. El sindicalismo, de cualquier índole, tiene un proceso que podría llamarse común, salvo en los métodos: se comienza con la educación del individuo a la vida asociativa, se continúa con la estipulación de los contratos colectivos, se efectúa la solidaridad de asistencia de mutuales, se perfecciona la
habilidad profesional. Pero mientras el sindicalismo socialista, sigue el camino de la lucha de clases, desemboca en la
110

Por otros medios
política con su programa final de supresión de la propiedad privada y de la iniciativa individual, el Sindicalismo Fascista, a través de la colaboración de las clases, desemboca en las Corporaciones, que dan a la colaboración armonía y
sistema, defendiendo la propiedad pero elevándola a función social, respetando la iniciativa del individuo pero en el
ámbito de la vida y de la economía de la Nación (...) El sindicalismo no puede ser un fin en sí: o se convierte en socialismo político o en Corporaciones Fascistas. Sólo en las Corporaciones se realiza la unidad económica en sus diversos elementos: Capital, Trabajo, Técnica; sólo a través de ellas, es decir, a través de la colaboración de todas las fuerzas convergentes en un solo fin, está asegurada la vitalidad del sindicalismo. Y sólo con un aumento de la producción
y, por tanto, de riqueza, el contrato colectivo puede garantizar condiciones mejores a los trabajadores. En otros términos: sindicalismo y Corporaciones son interdependientes y se condicionan mutuamente; sin sindicalismo no puede
existir la Corporación; pero sin Corporación el sindicalismo concluye, después de la primera fase, por agotarse en una
acción de detalle, ajena al proceso productivo; espectador y no actor, estático y no dinámico”
19. "La ordenación sindical corporativa —nunca es superfluo repetirlo— es la piedra angular del Estado Fascista,
la creación que da originalidad a nuestra Revolución. Esta ordenación con la cual el problema secular y milenario de
las relaciones entre las clases, más agudo y más áspero que nunca en el actual período de civilización capitalista, ha
sido afrontado y resuelto; esta ordenación es inseparable del Régimen, porque lo identifica, lo distingue, lo destaca claramente de todos los demás”
20. "El Estado Fascista es corporativo, o no es fascista." (Discurso sobre la crisis económica mundial, 1°
de octubre de 1930).

21. "Los mejores fascistas... obedecen en silencio y laboran con disciplina. ...Nosotros decimos: primero los deberes,
luego los derechos." (Sindicalismo Fascista, 23 de octubre de 1925).

Como vemos, en lo fundamental, en el caso de las piezas maestras del fascismo, se trata de lo mismo: formar ciudadanos que internalicen la ley, que se disciplinen y que contribuyan al trabajo, que tengan buena
calidad. Éste es el ideal de la sociedad “bien ordenada”, del espíritu “democrático” de la concertación “participativa”, pero también del fascismo, tal como lo acabamos de leer...
Bueno… los constructivismos, y las variantes suyas como la llamada Pedagogía Crítica, sirven también,
esencialmente para esto.
Lo que muestran y se ve “por encima” en las apuestas seductoras de esta corriente pedagógica como parte
de una apuesta ideológica y política, cuando no se conocen sus fundamentos, es el encanto. Aparecen, y
hacen aparecer el constructivismo como “progresista”. Si —aquí— tenemos una lucha en el terreno de la
cultura, el punto de toque está en que ubiquemos el sentido de la lucha de resistencia con una progresión
estratégica. Es cierto: no podemos cambiar las relaciones de producción de hoy a mañana, no podemos
decir “vamos a fundar ya una escuela socialista”. En los espacios de nuestras escuelas se articulan las relaciones de producción capitalistas, manías y proyectos burgueses que debemos enfrentar. La escuela sirve —
también— para sembrar, para reproducir el capitalismo, para formar ciudadanos, aunque eso no nos “guste”. Eso ocurre independientemente de que lo queramos, o no. La alternativa desde luego está en la lucha, y
de ella hace parte la lucha ideológica sin la cual no podremos asumir el carácter de intelectuales orgánicos
del proletariado, en los espacios de la escuela burguesa, semicolonial, burocrática, donde debemos asumir el
reto de forjar otro tipo de sujetos que inicie la crítica de este orden, y se dé a la tarea de transformar el
mundo....
Muchas gracias…
(aplausos)
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12. A PROPÓSITO DEL CONSTRUCTIVISMO95
¿Una corriente pedagógica promocionada por el Estado y FECODE?
Por estos días, y desde hace varios años, desde el ministerio de educación, desde FECODE y desde las
facultades de educación, amén de los postgrados, maestrías y cursos de escalafón, se viene presentando al
magisterio una alternativa pedagógica supuestamente revolucionaria, incluso súper revolucionaria. Esta que
se presenta como un novísimo movimiento, no es otro que el constructivismo.
Se le suele presentar por oposición al conductismo que aún campea en los espacios de la escuela colombiana. El orden de ideas que se maneja al respecto vendría a ser más o menos el siguiente:
•

Mientras que el conductismo es memorista, el constructivismo pugna por el desarrollo de la capacidad de análisis de los estudiantes.

•

Mientras el conductismo es autoritario, el constructivismo pugna por la construcción de un individuo libre que recorre los espacios factibles de la más amplia democracia, empezando por la democracia escolar;

•

Mientras que el conductismo parte de una estúpida fijación en los objetivos, el constructivismo
despliega un trabajo fundamentado en el control de los procesos;

•

Mientras el conductismo genera heteronomía, el constructivismo genera autonomía;

•

Mientras el conductismo aliena, el constructivismo posibilita el desarrollo integral de la persona
humana.

Como puede verse, la promoción del constructivismo, por oposición al conductismo es bastante ventajosa.
Nadie que se precie de ser revolucionario o de tener, al menos, una mentalidad democrática, podría ignorar
las propuestas constructivistas o negarse a implementarlas.
Quedaría un reparo que pasaría por “sectario”: ¿De dónde acá, en los engranajes del Estado, hay el suficiente acumulado como para que desde allí se pretenda orientar (y hasta imponer) una propuesta pedagógica revolucionaria y democrática?
Sin embargo, si nos adentramos en los fundamentos de la propuesta constructivista, descubriremos que,
tras la palabrería democrática se oculta un proceso de fascistización de la educación en la medida en que
desde los fundamentos filosóficos del constructivismo se genera toda una práctica corporativa que alimenta
de cabo a rabo la privatizadora ley general de la educación.
Prehistoria: las críticas a la educación tradicional, puntos comunes
Antes de abocar el análisis de estos fundamentos ideológicos y filosóficos, es preciso retomar un punto
clave que permitirá -en buena medida- la consolidación del contrabando ideopolítico del constructivismo:
ciertamente, el constructivismo se edifica sobre la base de la crítica del conductismo, aunque al final resulte
estableciendo un matrimonio de interés con algunos de sus fundamentos.
Esta crítica empieza siendo una muestra más o menos sistemática de las principales falencias de la educación, así llamada tradicional que ha venido imperando (y aún perdura en los espacios de la educación colombiana).
Como se sabe, Juan Comenio, dio una importante batalla contra los fundamentos de la escuela medieval.
Manteniendo esenciales elementos de la dogmática y del escolasticismo, logra dar un salto fundamental al
reivindicar la enseñanza en lengua romance sistematizando lo que luego sería el fundamento del currículo
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entendido como la propuesta de estructurar el saber por aprender en áreas o materias, capítulos, lecciones,
para que cada cual aprenda “solo una cosa a la vez” y en un determinado orden. Esta organización curricular fundamentada en la división del trabajo intelectual, fue a su vez el fundamento de un proceso en el cual
el autoritarismo, la alienación y la atomización del saber se asumían como el punto de vista de la modernidad, vale decir de la burguesía en materia pedagógica.
Con el espíritu de la ilustración y el desarrollo del materialismo mecanicista, el positivismo se convirtió en
la matriz de toda reflexión sobre la sociedad y la naturaleza, y desde luego como el fundamento gnoseológico de toda práctica social. La pedagogía se alimentó en estas fuentes. Luego, retomando las variantes
pragmáticas de las teorías de la conducta, se aplicaron, Skinner mediante, en el corazón de la llamada “tecnología educativa”, a la formación del magisterio y a la implementación de la práctica pedagógica de este
país por lo menos en los últimos cuatro decenios.
Los actuales promotores del constructivismo llegaron a la crítica de los fundamentos de esta educación
tradicional, denunciando el memorismo, el verticalismo y autoritarismo, la dinámica alienante, y el mecanicismo, de la mano de una alianza intelectual con las corrientes más adelantadas en materia pedagógica, que
por los años sesenta y setenta reivindicaban como punto de partida de su trabajo el Marxismo-leninismo.
Es posible establecer que fue desde esta perspectiva ideológica que se levantó la crítica fundamental de las
bases de la llamada “educación tradicional”. Pero en esa crítica se coincidió inicialmente con los señalamientos de los que luego fueron los portavoces del constructivismo. Por ello ahora, resulta fácil hacer pasar
por “revolucionaria” esta perspectiva pedagógica.
Los fundamentos
En el ritual de presentación en sociedad, los portavoces del constructivismo han dado en propagandizar su
filiación piagetiana. Sin embargo es poco lo que se conoce (o reconoce) de sus fundamentos ideo políticos
y filosóficos. Sólo algunos iniciados, aceptan, y proclaman ahora, a mucho honor su filiación metafísica.
Por ejemplo, en un texto “paradigmático”, verdadera herramienta de combate, editada por la Universidad
Santiago de Cali96, en el documento número cuatro (“Cambio conceptual en el salón de clase”), de Joseph Nussbaum, se presenta, como referencia una clasificación de tres escuelas del pensamiento, desde las cuales es
posible formularse la cuestión del conocimiento en general y de la ciencia en particular. Según el esquema
desde el cual se desarrolla la tesis principal, “en el pasado” esta cuestión sería formulada desde el empirismo-positivismo y (o) desde el racionalismo; en cambio “en la actualidad” tal problema hay que pensarlo
desde el constructivismo.
De entrada queda claro que el Marxismo, simplemente no existe como referente en esta discusión. De tal
manera que sólo queda una opción: o escogemos la manera “vieja de pensar” (el empirismo-positivismoracionalismo) o acogemos la “nueva”: el constructivismo. Los padres fundadores del primer punto de vista
son desde luego en su vertiente empirista, Bacon, Hume, Locke y Comte, sin descuidar -desde luego- al
Positivismo Lógico; y, cómo no, Platón, Descartes y Kant, desde la veta racionalista. Los portaestandartes
del constructivismo son allí presentados: Kuhn, Lakatos, Toulmin, y el inefable Karl Popper.
Esta prestigiosa lista de pensadores postmodernos, no tendría nada de particular si no fuera porque ella
misma muestra el cobre del verdadero punto de vista que el constructivismo representa, y casi siempre se
oculta en sus reivindicaciones de un espíritu “revolucionario”.
La figura de Popper, por ejemplo, reconocido como uno de los pensadores burgueses y reaccionarios en
los cuales se fundamenta el constructivismo, nos permite precisar el sentido específico en el cual se despliega esta “novísima” doctrina pedagógica.
96 GUBA & LINCOLN, et al. “Constructivismo. El paradigma, el aprendizaje, la enseñanza y el cambio conceptual”. Publicado por el Departamento
de psicopedagógicas, Universidad Santiago de Cali.1994

113

Por otros medios
La historia, nos dice Popper, no progresa. Quienes progresan son los individuos y las instituciones. De allí
que sus máximos esfuerzos están en la defensa de la democracia burguesa y el individualismo. A medio
camino entre la Socialdemocracia y el liberalismo sus tesis tienen como principal blanco al materialismo
dialéctico. Su proyecto político —confeso— es la lucha contra Marx.
No tenemos aquí el espacio suficiente para retomar, una a una las tesis de este filósofo reaccionario, pero
nos interesa resaltar un aspecto: su filiación archi reconocida —por él mismo— con Ernest Mach y con
Kant, de quien se declara heredero consecuente.
De tal modo se presentan las cosas que la vieja polémica desatada por Lenin, contra la filosofía de Mach,
esa vieja cuenta ya saldada, resurge ahora bajo el pomposo nombre del constructivismo, ahora bajo la guía
ideo política de Karl Popper.
Como se tiene ya archisabido, el centro de la polémica de Lenin con los discípulos de Ernest Mach y Avenarius, estaba en el combate a sus desvaríos metafísicos. Para Mach, “Las sensaciones no son ‘símbolos de las
cosas’; más bien la ‘cosa’ es un símbolo mental para un complejo de sensaciones relativamente estable. Los verdaderos elementos
del mundo no son las cosas (los cuerpos), sino los colores, los sonidos, las presiones, los espacios, los tiempos (lo que ordinariamente llamamos sensaciones)97
De tal manera, los cuerpos o cosas son “complejos de sensaciones”. No es pues, extraño que los constructivistas de hoy, que se reivindican de la herencia de Popper, y por tanto de Mach, sostengan simplemente
que la realidad objetiva no existe, que no existen las leyes naturales. La realidad y la relación de causalidad
son sólo “imputaciones mentales”, o que la verdad es sólo el “consenso de los sabios”.
Las articulaciones de este pensamiento con su herencia kantiana son algo más que evidentes. También en
“Materialismo y Empiriocriticismo”, Lenin señalaba las limitaciones del pensamiento de Kant:
“El rasgo fundamental de la filosofía de Kant es que concilia el materialismo con el idealismo, sella un compromiso
entre éste y aquel, concilia en un sistema único direcciones filosóficas heterogéneas, opuestas. Cuando Kant admite que
a nuestras representaciones corresponde algo existente fuera de nosotros, cierta cosa en sí, entonces Kant es materialista. Cuando declara incognocible, trascendente, transmundana esta cosa en sí, Kant habla como idealista. [...] Esta
indecisión de Kant, le ha valido ser combatido sin piedad tanto por los materialistas consecuentes como por los idealistas consecuentes”98
Como puede observarse, frente al problema de la existencia de la realidad, Mach y los constructivistas están
más atrás de Kant, asumen consecuentemente la negación de la existencia de la realidad y se precipitan en
el solipsismo, doctrina del subjetivismo extremo.
Todas estas corrientes, a partir de Popper, tienen una cosa en común: La negación del determinismo, bajo el
pretexto del desarrollo de las ciencias, y en particular de la física cuántica. Pretenden desconocer que, por
encima del determinismo mecanicista, de origen galileano (que es el que se puede poner en cuestión desde
la física cuántica), existe el determinismo dialéctico, cuyas implicaciones no sólo no se pueden negar, sino que se
confirman diariamente con el desarrollo de la ciencia.
Nada de esto les impide reivindicar de Kant su lado muerto, y en su contexto la teoría de la autonomía como fundamento de la educación.
El punto de partida, algunas veces inconfesado, para las novísimas tesis de la autonomía moral e intelectual
como propósito de la educación (y el aprendizaje) está en un pequeño texto fechado en Könisberg, el 30 de
septiembre de 1784 y que lleva por título “La respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?”. Allí Kant
proclama que la ilustración es el hecho por el cual el hombre sale de la “minoría de edad”.

97“
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Lenin. ob cit.
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En el planteo kantiano se es menor de edad cuando se es incapaz de servirse del propio entendimiento sin
la dirección de otro. “Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento”, es la divisa de la ilustración. Cuando los
hombres, perezosos y cobardes, no asumen esta divisa, surgen otros que se erigen sus tutores. Es así como
para la mayoría resulta cómodo tener un pastor que reemplace su conciencia moral, un libro que piense por
él, un médico que defina su dieta, otro que ocupe su puesto en la fastidiosa (y peligrosa) tarea de pensar.
Para llegar a la mayoría de edad sólo hay que ser libres, responsables; sólo hay que ejercer la más inofensiva
de las libertades: “Hacer acto público de la razón en cualquier dominio”.
Mientras el oficial dice “no razones, adiéstrate”, y el financista “no razones, ¡paga!”, el pastor “no razones,
ten fe”, el hombre tiene que buscar su libertad práctica... sometiéndose a la ley bajo la consigna “razonad
sobre todo lo que queráis, todo lo que queráis, pero... ¡obedeced!”.
Así, educar en la autonomía significa formar hombres libres que critiquen, por ejemplo, los impuestos, que
escriban artículos de periódicos y libros contra ellos... pero no eludan la obligación de pagarlos.
El asunto es, pues, formar ciudadanos autónomos que internalicen la ley, que tengan el policía por dentro,
que no haya que cuidarlos para que defiendan la libertad entendida como la defensa irrestricta de la ley.
Acá el problema no es cuál es la naturaleza ni el carácter de clase de la ley y de las instituciones sino su
cumplimiento. Estos son, en últimas, los fundamentos de todas las pedagogías para la democracia.
Ya sin ninguna reserva el constructivismo se conduce como una metodología del orden capitalista, del orden de explotación y miseria, en la perspectiva de mantener el mundo como es, en la manida esperanza de
formar los niños de hoy lejos de cualquier influencia de la ideología proletaria, para que se formen como
continuadores del “orden”, internalizando la ley, siendo así “libres”, participativos, corporativos. A esto
debemos oponer una profunda acción revolucionaria que se pare en la concepción materialista y dialéctica
en la perspectiva de contribuir a la construcción de una Nueva Cultura, la cultura que construye el pueblo
que se levanta contra el “orden” y la ley que garantiza la opresión, la miseria y la explotación. Estamos por
la Nueva Cultura al servicio de la Liberación Nacional que rompa las ataduras de la semifeudalidad vigente,
que construya una conciencia y una práctica que afronte verdaderamente al capitalismo burocrático que
nos devora.

13. POPPER Y EL “SABER HACER EN CONTEXTO”99
Popper, por tanto: Vargas Llosa
Hemos abierto esta noche un espacio para presentar algunas ideas sobre el (y frente al) filósofo Karl Popper. La conversación que vamos a tener hoy nace de dos hechos separados pero que se han cruzado por la
lógica y la dinámica de la lucha que hemos venido desarrollando. Por un lado, es un intento de ordenar
estas ideas en relación con las tesis que frente al determinismo hemos señalado a lo largo de este seminario;
y, por el otro, es la necesidad de compartir con ustedes, de conversar con ustedes, de “pensar en voz alta”,
en el afán de sistematizarlas, de organizarlas, hacia un evento sobre el “Racionalismo crítico” y sobre el
pensamiento de Popper, al que fuimos invitados por la Universidad Tecnológica de Pereira.
Podríamos comenzar de muchas maneras, todas posibles. Propongo, entonces, iniciar esta conversación
sobre Popper, refiriéndonos a Vargas Llosa. (risas)
Como van a preguntar que por qué, y dentro de qué lógica, aclaremos el asunto.
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Conferencia impartida dentro del Seminario “Determinismo y Causalidad”, el 11 de Octubre de 2005, en el CEID-ADIDA.
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Como saben, Mario Vargas Llosa es un excelente escritor peruano, un pésimo político y una personalidad
ultra-reaccionaria, vocero ad hoc del “neo”-liberalismo, y ferviente partidario de esa libertad de la cual
gozan los dueños de todo, bajo el capitalismo. El episodio al que nos vamos a referir es tomado de un texto suyo que él tituló “Mi deuda con Karl Popper”, y se originó en un evento que se hizo en 1991 en España: un encuentro con —y un homenaje a— Popper100. Allí, los comprometidos con el pensamiento del
homenajeado, debían decir su verdad (la de ellos y la de Popper).
Así, veamos, por qué —en este momento— la figura de Vargas Llosa… y lo que allí profesó (o confesó),
viene al caso. Ustedes saben que —por entonces— había una terrible crisis en el Perú (que, tal como es la
crisis que destroza a toda América latina, aún no culmina). En un momento determinado, ante la quiebra
de los partidos “tradicionales”, entre ellos el APRA (el ala peruana de la socialdemocracia), surgió Fujimori
como candidato “muy limpio”, “muy original”, y muy “en quien había que depositar todas las confianzas”.
El otro candidato respaldado por sectores de la burguesía peruana inconformes con la conducción que
Alan García le había dado al Estado, a su régimen y a la crisis del capitalismo, era Vargas Llosa. Vargas se
presentó con un programa de gobierno abiertamente neoliberal. Dijo muy claramente “Yo me presenté a esa
contienda electoral diciendo la verdad, diciendo que iba a privatizar, diciendo que era muy importante que la ‘sociedad civil’
pudiera adquirir las empresas estatales”. Desarrollando la propuesta, el candidato de la derecha enumera —en
todos sus puntos— la apuesta neoliberal, y agrega: “yo no hubiera podido construir esa propuesta sin haber leído y sin
haber asimilado a Popper”. Por eso el texto tiene un título consecuente: “Mi deuda con Karl Popper”. Lo
otro, es una exposición —en esa muy buena pluma que es Vargas Llosa— de algunas de las ideas de Popper, llena de los lugares comunes del discurso de los agentes del gran capital. Vargas dice, él mismo: “yo no
soy un filósofo”. Pero retoma, como al pie de la letra, esos elementos de su pensamiento.
Popper ha sido presentado como un filósofo, más exactamente como un epistemólogo que desarrolla unas
ideas, unas concepciones frente al problema de la ciencia y plantea una concepción “avanzada” de la ciencia, que —por lo demás— se ha tomado ya a la academia: no hay universidad que no esté fundamentando
propuestas suyas de investigación en la teoría de Popper sobre la ciencia. Pero no solamente se ha tomado
la academia, sino que sus planteamientos cabalgan por múltiples espacios culturales y sociales, incluidos los
cerebros de algunos intelectuales que posan de “avanzados” y hasta de “izquierda”. Tanto, que ya es moneda corriente la famosa concepción de Popper sobre la ciencia que se funda en el “falsacionismo”…
Así, Popper es presentado como ese filósofo que “simplemente” le ha hecho aportes a la discusión de la
teoría del conocimiento y de la teoría de la ciencia, de tal suerte que —según sus promotores— es, esencialmente, un epistemólogo, cuya concepción es un gran aporte a la humanidad. Agregan que ello es posible —precisamente— porque su pensamiento es —o resulta ser— “políticamente neutro”. Pero la confesión de Vargas Llosa, nos permite sospechar todo lo contrario…
A contravía de lo confesado por el entusiasta “neo”liberal, esto que se dice y se repite, no es tan así. Ésa, es
una manera bastante discutible del “lenguaje promocional” con el cual se ha “vendido” a Popper, en la
academia y en la “sociedad civil”. Popper se afinca —en realidad— en otros planteamientos que se ligan —
necesariamente— a la concepción que él plantea de la ciencia, y cuyas implicaciones se pueden reconocer
en la propia cotidianidad de la lucha política, en la manera como ahora se desarrolla la lucha de clases... Y,
todo ocurre de tal manera, que su nociva presencia (nociva para los intereses de las masas) viene intensificándose.
Los “múltiples” Popper
Aspiramos a hacer —inicialmente y en este orden de ideas— una segunda consideración: nosotros, quienes
nos paramos en una concepción marxista, evidentemente partimos de asumir que, en la realidad, en los
procesos reales, todo cambia; incluido el pensamiento de un autor. Vale decir, no hay nada estático. Para
VARGAS LLOSA, Mario. Mi deuda con Kart Popper. EN: SCHWARTZ, Pedro, Carlos Rodríguez et al (eds). Encuentro con Kart
Popper. Alianza editorial; Madrid: 1993

100

116

Por otros medios
decirlo de alguna manera: cuando Marx nació no era marxista, ni lo era cuando escribió su famosa “carta al
padre”, ni cuando se fue a estudiar a la universidad. De aquí, de esta consideración, algunos produjeron
una extraña manera de mirar a los filósofos, a los científicos, a los pensadores y a los hombres más representativos en el terreno del pensamiento. Del propio Marx dijeron que había que clasificarlo (y descalificarlo) teniendo en cuenta su “evolución”. Así, hablaron del “joven Marx”, del “Marx maduro”. Allí, en la academia y en otros medios, “aparecieron” tantos Marx como gustos se desplegaron. Hubo Marx a disposición para que cada cual pudiera escoger a su amaño. Algunos dijeron “¡a mí me encanta el Marx joven, que no
era tan dogmático como el Marx maduro!”; otros: “¡ni riesgos, el Marx maduro es el Marx completo”, y frente al “joven
Marx” hicieron una sonrisita complaciente, en relación con algunos de sus textos.....
Nosotros no pensamos el asunto de ese modo metafísico. Evidentemente el pensamiento de Marx se transformó,
dio saltos, cambió: hizo síntesis. Pero hay que decir también que se desarrolló en una dirección, desenvolviendo unos
postulados fundamentales como esencia de su postura frente al mundo. Lo mismo ocurriría si cogiéramos a un pensador como Freud o a uno como Einstein. Incluso, eso ocurre con un pensador reaccionario como Popper.
Se suele presentar la idea según la cual florecieron “varios Popper”101. Que, incluso, hay un Popper cero,
pero también un Popper uno, un Popper dos, un Popper tres y así sucesivamente… muchos Popper. Habría,
igualmente, Popper a gusto: el Popper epistemólogo, el Popper liberal, el Popper neoliberal, el Popper socialdemócrata ¡...muchos Popper!102.
No obstante, si leemos atentamente sus textos, podremos encontrar planteamientos más o menos diferentes frente a temas similares. Es curioso que esos planteamientos distintos no los encontramos en las obras
de Popper comparando sus primeros escritos con los posteriores, con sus últimos, o sus escritos póstumos.
Es decir, que ningún rastreo podría mostrarnos algo así como “¡claro, aquí, en esta idea que corresponde a tal
texto, cambió radicalmente; aquí en esta otra obra volvió a cambiar esencialmente y a partir de tal o cuál otro encontramos un
Popper que ha dado un gran salto y ahora ha variado en tales o cuales matices!”. Realmente en toda la obra de Popper
vamos a encontrar cómo, en un mismo texto (en un mismo libro) por ejemplo “Miseria del Historicismo”103 o en “La sociedad abierta y sus enemigos”104, y en todos los demás, diferentes posiciones de Popper,
variaciones y matices de su apuesta. Realmente encontramos los cinco Popper de que algunos hablan, en el mismo
libro, en el mismo texto; de tal modo, que podemos decir que a lo largo de su historia se reafirman esos
diferentes Popper, consolidándose.
¿Cómo es posible que un autor sea uno y muchos autores al mismo tiempo, que existan tantos Popper, que
el Popper uno aparezca muy temprano y luego se pueda reafirmar, para volver a reafirmarse y una vez más
surja y se desarrolle en el Popper dos, tres....?
¿Cuáles son los diferentes Popper que hay, e inundan la vida de las academias en el mundo entero?, y ¿cómo es posible que existan y proliferen los diversos Popper?
Falsacionismo, individualismo metodológico, lógica situacional
Intentemos una explicación. A nuestro modo de ver, esto se debe al planteamiento esencial de Popper, es
decir, a lo que es verdaderamente. Y, lo que es verdaderamente Popper, no es el falsacionismo: está detrás del
falsacionismo. Lo que uno encuentra en Popper, bajo el falsacionismo, es —vamos a decirlo con unas palabras muy gruesas, muy duras, pero a mi entender no hay mejores palabras para referirse a eso— una teoría
esencialmente oportunista.
Finalmente, la teoría de Popper viene a afirmar como un elemento fundamental suyo (y para la filosofía y la
ciencia toda) al individualismo metodológico: ésa es su teoría fundamental, mucho más que el falsacionismo.
GARCÍA NORRO, Juan José. Los trtres sentidos del término “infalsabilidad”. Revista de filosofía. Nº 25: 2001.
MOYA, Eugenio (ed). Ciencia, sociedad y mundo abierto. Homenaje a Karl Popper. Editorial Comares; Granada: 2004
103 POPPER, KARL R. La miseria del historicismo. Alianza editorial; Madrid: 1973
104 POPPER, KARL La sociedad abierta y sus enemigos. Orbis; Barcelona: 1985
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Popper siempre fue falsacionista y nunca dejó de serlo; pero ese falsacionismo estaba levantado sobre una
concepción que está detrás de él… y es su sustrato. Pero, aquí hay otra “contingencia”: el individualismo
metodológico lo aplica Popper “desdoblado” en otra concepción que es el soporte y —por decirlo de alguna manera— el modelo sobre el que se desplaza todo ese pensamiento, y se constituye en lo que la tribu
popperiana de la “Escuela austriaca de economía” denomina la “lógica situacional”, al decretarla como la única
alternativa para el pensamiento contemporáneo.
Si nos pidieran una definición de la postura esencial de Popper, tendríamos que decir que ella no es el falsacionismo, sino el individualismo metodológico aplicado a una lógica situacional. Para los que quieran saber que es eso
de la “lógica situacional”, digamos sencillamente que es la postura que obliga y prescribe a “saber hacer en
contexto”.
Precisamente por eso Popper puede cambiar el discurso, dentro de la misma postura: depende de lo que
esté tratando. Sabe hacer en contexto: ¡se acomoda, se adecúa!.
Reducido al “Racionalismo crítico”
En muchos textos de divulgación se ha reducido la presentación de Popper a una exposición de la teoría
del “Racionalismo crítico” que, a nuestra manera de ver, ni es racionalismo, ni es crítico, ni “agota” la mirada
de Popper.
Los —siempre penúltimos— manuales vigentes en la academia, se estructuran partiendo de un esquema.
Es, más o menos, el siguiente: nos dicen que la “filosofía de la ciencia” habría que pensarla de dos maneras… una, la vieja manera, la manera tradicional, la manera que —aquí dicen— está ya en el pasado; y la segunda manera, que sería la manera de la contemporaneidad, la actual manera, la manera “superior” de pensar.
En el pasado —en la manera vieja— se abrirían dos ramas. Una rama conduciría al empirismo o al positivismo.
La otra rama sería el racionalismo.
De manera “clásica” se diría que los racionalistas son los que piensan que la ciencia y el conocimiento se
desarrollan sobre la base del ejercicio de la razón, sobre la base del ejercicio del pensamiento; en cambio, los
empiristas serían los que asumen que el conocimiento se adquiere especialmente sobre la base de los sentidos.
Ésa, es la definición clásica: en el empirismo se ubican personajes como Bacon, Hume, Comte y los representantes del propio Positivismo Lógico que vino a jugar un papel muy cardinal para el avance de la ciencia y
su comprensión. Del lado del racionalismo, estarían Platón, Descartes y el Propio Kant. En cambio, la actualidad, es decir, la manera nueva, la manera “lanzada” de pensar la ciencia sería la propuesta del constructivismo: constructivismo en filosofía, constructivismo en pedagogía…
¿Quiénes serían los representantes de esa concepción?, serían Lakatos, Khun, Tulmin y sobre todo Popper.
Fijémonos que, en estas trazas de presentar semejante esquema, hay una “vieja manera” y una “nueva manera” de pensar la ciencia (y de pensar la pedagogía). Se hace, aquí, un pase mágico… los epistemólogos
barajan las cartas y… ¡desaparece el materialismo!: no hay, y no ha habido sino empirismo y racionalismo, antes… y ahora. Por otro lado, sólo la manera constructivista de hacer las cosas, la manera de Popper y sus
amigos, la de Lakatos105, Tulmin y Feyerabend es válida. Tal como hoy lo sabemos en el curso del debate,
todos ellos juegan en (y a) una misma banda.
Entonces, el lector se dice “yo tenía entendido que habían otras posiciones distintas que eran —entre otras—las posiciones del materialismo y de la dialéctica”. Pero el nuevo “discurso” epistemológico le va a responder que no.
Efectivamente, allí —en las “nuevas visiones de la ciencia”— no reconocen la existencia de esos otros puntos de vista, de estas otras posturas frente al mundo y la realidad. Nada existe que no sean las apuestas y
concepciones proclives a la postmodernidad, a la metafísica y al idealismo. Frente a la ciencia, nos dicen,
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existen sólo esas dos posiciones: la “vieja” y la “nueva”; el viejo y el nuevo “paradigma”. Y, a partir de este
supuesto, siguen —tan campantes— haciendo sus “análisis”…
Así, preguntan: “¿cómo crece el conocimiento científico?”. Entonces nos presentan esas dos grandes “visiones”, y
de esta manera (digamos entre paréntesis que es bueno examinar este esquema, porque en la academia campea y se recita todos los días): “la respuesta tradicional, desde el empirismo y desde el racionalismo dice que el hombre
descubre el conocimiento desde lo real, y lo confirma el supuesto de que el conocimiento es aquello que ha sido comprobado”.
Según los novísimos epistemólogos, el empirismo sostendría que el conocimiento se adquiere principalmente por los
sentidos; y los racionalistas, que el conocimiento se adquiere principalmente por el poder del intelecto. Esa sería la diferencia entre empiristas y positivistas con respecto a los racionalistas. Desde esta “plataforma”, dirán estos mismos epistemólogos que “afortunadamente el nuevo esquema, el nuevo “paradigma”, ha logrado establecer que el hombre
nunca ha estado o estará en poder de la verdad, y sólo puede construir el conocimiento bajo el supuesto (oigan “el supuesto”… son ellos mismos quienes plantean que parten de supuestos, vale decir, de algo que hay que reconocer que es así, porque sí) de que el conocimiento jamás es confiable con certeza”.
¿Qué hay, entonces, en el mundo como dimensión del conocimiento científico?. Oigámoslo: “En el camino
del conocimiento hay sólo probabilidades... e incertidumbres que nunca pueden superarse”.
Es ése el sentido de la “incertidumbre” epistemológicamente fundada; ésa que luego se va a instaurar como enseña
de la postmodernidad, para absolutamente todos los procesos, incluida —y sobre todo— la que ahora debemos aceptar como mandato “natural”: la “incertidumbre laboral”.
“Cisnes negros”
Veamos el ejemplo, la empiria convertida en teoría: “resulta que veo un cisne, y es blanco; veo otro cisne, y es blanco;
veo otro cisne… es blanco… Entonces, claro, aparecería como concepto, una apuesta: todos los cisnes son blancos. Y eso sería
verdad, pero al mismo tiempo no sería verdad —no lo sabremos— hasta que aparezca un cisne negro y… se tire en el cuento”. Así que la teoría es ésta: “nunca podemos demostrar si un pensamiento es verdadero, sólo podemos demostrar que es
falso”. Esa es la tesis: “jamás podremos averiguar si algo es verdadero, sólo podremos demostrar que es falso”. La sistematización que hacen de eso estas personas que hablan en esos términos, para el caso de Popper lo define así:
“las teorías son especulaciones audaces construidas de manera creativa”.
Y esa es la tesis de Popper: “las teorías son sólo construcciones muy creativas, muy audaces para intentar explicar la
realidad… Ese conocimiento no es comprobable ni es confiable… una teoría puede ser rechazada, falseada poniéndola a prueba: cuando se encuentra un hecho empírico o una deducción lógica que se le deriva; que ambas —dice Popper— constituyen un
hecho empírico —el cisne negro—. De tal modo, siempre se trata de un hecho y un planteamiento derivado que puede abatir
la lógica anterior”. La falsación es, así, “el método científico para derrumbar las teorías; la falsación no demuestra, no
puede demostrar que algo es así, sino solamente que así no era”. Por eso, ése es el camino de la incertidumbre desplegada de otra manera.
La teoría de la incertidumbre en Heisenberg es otro cuento, y hay un “enredo”, una confusión más que una
polémica, entre los dos.
“Los cambios conceptuales son mini revoluciones que ocurren todo el tiempo”, vienen a decirnos. Entonces, aquí se despliega un planteamiento que pretende diferenciar radicalmente el asunto: para Popper el conocimiento es
evolucionista, operaría de la misma manera que opera la selección natural por ensayo y error: es evolucionista.
Nosotros no creemos que el pensamiento es evolucionista, esa no es nuestra afirmación. El conocimiento,
tanto en el plano filogenético, como el ontogenético, es histórico: hay acumulados, síntesis, saltos, contradicciones, luchas que atraviesan esa historia, organizadas en corrientes en las que los sujetos se comprometen y se corresponden con las condiciones materiales que las articulan y tejen…
La afirmación parece simple: “La sucesión de las teorías científicas se dan —pues— como resultado de este famoso
falsacionismo”. Éste es, decimos, el Popper más promocionado, el Popper más conocido; el Popper de la
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falsación, el Popper que dice: “no se puede demostrar si algo es verdadero o si una teoría es la que es, lo único que se
puede demostrar es que no era, cuando ya no es”.
Asumiendo esto como la clave del asunto, tanto Lakatos como Kuhn (el de las “revoluciones científicas”) y
Tulmin, construyen un aparato conceptual fundamentado en las concepciones liberales del mundo. Hay, desde luego,
diferencias y debates entre ellos, ya suficientemente conocidos como para que deba detenerme en ese aspecto en esta noche. Como no disponemos ahora de mucho tiempo voy a leerles un texto que me pareció
muy simpático. Es Stove y se titula “Popper y después: cuatro irracionalistas contemporáneos”. Es
una ocurrencia muy graciosa y simpática. Dice este autor, con una dosis de ironía y humor en un “apéndice” del libro que presenta como una “ayuda para los autores jóvenes”: indica “cómo neutralizar las palabras de éxito,
al estilo de las mejores autoridades”.
A la pregunta: ¿Cómo parafrasear la oración: “Cook descubrió el estrecho de Cook”, los autores mencionados
responderían a esta guisa:
“LAKATOS: Cook «descubrió» el estrecho de Cook.
POPPER: Entre

infinitas alternativas igualmente imposibles, una hipótesis que ha sido particularmente fértil en la generación de problemas para la investigación posterior y la discusión crítica es la conjetura («confirmada» primero por
el trabajo de Cook) de que un estrecho separa Nueva Zelanda del Norte y Nueva Zelanda del Sur.
KUHN: Por supuesto sería un grosero anacronismo llamar geográficamente erróneo al paradigma de la tierra plana. Simplemente es inconmensurable con paradigmas posteriores. Esto evidentemente se sigue del hecho de que, por
ejemplo, los problemas de las geografías de las antípodas no pueden ni siquiera formularse en él. En el paradigma de
Magallanes, sin embargo, uno de los problemas propuestos y resuelto de modo negativo, fue el de determinar si Nueva
Zelanda constituye una única masa de tierra. Que este problema haya sido resuelto por Cook es, no obstante, un
error vulgar de los historiadores conservadores, absolutamente desacreditado en la historiografía reciente. El descubrimiento del estrecho habría sido imposible o al menos no habría sido científico sin la presencia a bordo de la Real
Sociedad, personificada por Sir Joseph Banks. Mis estudiantes de doctorado tendrán que realizar más investigación
de la sociología de la profesión geográfica reciente antes de que se sepa si en el paradigma actual el problema de la
existencia del estrecho de Cook está resuelto o se ha convertido nuevamente en un problema no resuelto o en un no
problema.
FEYERABEND: Mucho antes de que Cook (ese imbécil estreñido que tenía un conocimiento mínimo de la óptica
de los telescopios) impusiera racionalmente por medio de trucos, chistes y falacias el mito del estrecho de Cook en el
mundo «educado», científicos maoríes no sólo «conocían» la existencia del estrecho, sino que, transformados en pájaros, a menudo lo cruzaban. Sin embargo hoy no sólo tal actividad sino también el conocimiento mismo de la «existencia» del estrecho se han perdido para siempre. Esto se debe a la influencia maligna que científicos y filósofos autoritarios han ejercido en la educación, especialmente los racionalistas críticos de la LSE (La «London School of Economics», donde Popper ejerció su cátedra N. de las T.), quienes no han aceptado mis críticas y deberían ser expulsados. «Sin duda esta crítica financiera de las ideas será más efectiva que [...] la crítica intelectual y debería usarse» (Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. LVIII, 1978, p. 144).”
Como ven es una manera bastante irónica y digna de aproximarse a esto del “falsacionismo”. Con esta fina
ironía de Stove, queremos decir que el debate sobre la construcción del conocimiento se ha venido planteando en un terreno que debemos ubicar.
Conjeturas y refutaciones: búsqueda sin término
El que aparece como primer elemento, como teoría básica es la “falsación”: “las teorías son sólo conjeturas, que en
sí mismas no son ni verdaderas ni falsas, nadie puede saberlo exactamente. Estas conjeturas, sometidas a la confrontación de
un hecho empírico o de un proceso racional pueden, en algunas oportunidades, resultar que una teoría, una de esas conjeturas,
es falsa”. A nuestro entender el libro más importante de Popper, en este sentido, no es la “Lógica de las
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investigaciones científicas”106 sino “Conjeturas y refutaciones”107, que es el que plantea, sustenta y
desarrolla ese esquema: “se da la refutación de una conjetura, la gente se queda sin piso. ¿Qué hace?... pues, de una manera bastante brillante, innovadora, bastante creativa hace una nueva conjetura —conjetura dos—, sobre la que —de nuevo— no sabemos nada… si es verdad o no, si es así o no es así… simplemente es una conjetura hasta que aparezca otro
cisne negro y nos la refute”. Así, aparecería de nuevo otra nueva conjetura hasta que esta insólita flamante y
endeble ostentación se quiebre… y así sucesivamente.
El texto de Popper donde él elucida su vida y mira cómo construyó toda esta conceptualización se titula
“La búsqueda sin término”108. El propio título de su autobiografía tiene que ver con esa idea. Me parece
que es uno de los títulos mejor puestos. Significa que Popper no reniega de la verdad, ni de la búsqueda de la verdad.
En esto se diferencia de las posiciones postmodernas más radicales y delirantes que dicen “la verdad simplemente no existe”. Popper, por el contrario, si nos fijamos bien, tiene una concepción de la verdad que es la
que nos explicaron los compañeros Wilson y Gustavo en su magnífica intervención, la semana pasada,
cuando estuvimos haciendo el rastreo de las posiciones de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipona. Es la
misma concepción de Agustín: “la verdad es la coincidencia entre la teoría y la realidad”, esa es la verdad; sólo que
—para Popper— la verdad siempre se estará buscando, nunca la encontraremos, siempre estaremos montados en alguna conjetura que será refutada; en tanto que puede pasar mucho tiempo sin que se refute…
por eso no la afirma como verdad, sino simplemente como una conjetura no refutada.
La adaptación por escogencia: el camino de la incertidumbre
Popper, muestra y depura la idea de un camino dolorido para el ser humano que jamás sabrá en qué mundo
vive, ni podrá dar cuenta, aún, de sí mismo. El ser humano estará siempre carcomido por la incertidumbre… por eso, tendrá que resignarse al mundo como es… y adaptarse por el camino de tomar decisiones,
de escoger basado en la información que tiene, en las conjeturas que nada le garantizan: es el camino del
riesgo asumido…
Así, detrás de esa concepción del falsacionismo, en Popper está el individualismo metodológico. ¿En qué consiste
ese esquema esencial del individualismo metodológico?
Se liga, en Popper, a lo que es más peligroso todavía, a nuestro modo de ver. Popper elabora la concepción
del individualismo metodológico de la mano de la escuela económica que fundamenta el neoliberalismo, la
escuela en la que están el señor Hayek109, el señor Friedman110 y el señor Mises111. Recordemos un episodio
que resulta muy interesante a la hora de saber cómo se construye esta idea, cómo se da este salto. Tiene que
ver con la biografía de estos personajes…
Popper había salido de Austria. Ante la presencia de los nazis, se fue para Nueva Zelanda. Él mismo, muestra un episodio que he visto retomado en por lo menos treinta textos escritos sobre él. Podemos decir que
es un episodio fundamental y está relatado en su “Búsqueda sin término”. Popper cuenta que, cuando
estaba “sardino” (tendría 16, 17 años), se volvió “comunista”, marxista… Curiosamente, el texto que Popper menciona cómo el texto que lo “convirtió al marxismo” no es ningún texto básico de la ideología proletaria, absolutamente ningún texto de la teoría del marxismo. Él leyó una novela de ciencia ficción que
hablaba de cómo sería el Estado norteamericano en el año 2000. La novela, que hasta se consigue hoy en
día, es de un señor Edward Bellamy y se llama “El año 2000, una visión retrospectiva”, es un texto escrito
a principios de siglo XX, más o menos del año 1910. El autor de la novela pretendió hace una presentación de lo que sería una sociedad supuestamente “socialista”.
POPPER, Karl. La lógica de la investigación científica. Tecnos; Madrid: 1962.
POPPER, Kart. El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Paidos; Buenos Aires: 1979
108 POPPER, Kart R. Búsqueda sin término. Tecnos; Madrid: 1994
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Con la mentada obra de ficción Popper se impresionó y se entusiasmó, mucho… demasiado. Así que leyendo una novela de ciencia ficción, se volvió dizque marxista. Él mismo lo dice en sus propios términos.
Y las cosas iban bien… Popper había sido cooptado por organizaciones del Partido, pero resulta que la
militancia le duró algo así como dos meses, hasta cuando hubo una movilización y el joven Popper, allí,
estaba lleno de entusiasmo, cuando llegó la policía disparando sobre la movilización. Mataron varios obreros. La refriega se presentó porque habían detenido a unos jóvenes trabajadores y el resto intentó que no se
los llevaran presos. Cualquier parecido con lo que siempre ocurre, no es coincidencia: la policía disparó y
hubo una masacre. El joven Popper salió espantado de la brutalidad de la policía, pero salió más espantado
de “cómo era posible que los comunistas, los marxistas propiciaran ese tipo de cosas”, sacando a la gente a movilizarse… “Cómo era posible que los militantes fueran capaces de morirse o dejarse matar por un sueño utópico” de una sociedad que nunca podrá ser, etcétera, etcétera... A partir de ahí, dice nuestro autor, él cambió su concepción…
Lo dice con todas las letras: una tarea de reflexión sobre el determinismo, que sólo podrá llegar y saciarse
militando en las filas de quienes aspiran a la completa libertad del individuo, sobre todo de la libertad de
enriquecerse…
Popper, cuando llegó a Nueva Zelanda, desarrolló esta idea y escribió un librito que se llama “La miseria
del historicismo”. Ese libro se lo mandó a Hayek. Éste, que ya era un hombre muy importante en una de
las principales universidades de Inglaterra, le dio su aval; el texto “le dio en la vena” al por entonces aún
no reconocido ideólogo y arquitecto del futuro “neo”liberalismo. El hombre “estaba matado” con el libro.
Entonces se trajo a Popper para Inglaterra, y éste llegó con el libro bajo el brazo y —además— con los
borradores de “La sociedad abierta y sus enemigos”. “La sociedad abierta y sus enemigos” es un ataque
feroz y frontal contra el Marxismo, contra el materialismo y sobre todo contra el concepto del determinismo,
que es precisamente el que nos está ocupando en el desarrollo de este seminario. Desde entonces fueron —
como dicen por ahí— “muy amiguis” Hayek y Popper. Hayek que es la cabeza —con Mises— de lo que
después van a ser las propuestas neoliberales. Tienen luego, después de terminada la guerra, una reunión
con sus cofrades en un pueblito vacacional (en Mont Pèlerin). Allí, estos hombres acuerdan un modelo de
sociedad para tratar de desmontar los procesos que pudieran conducir al socialismo, pero —dicen— se
trataría también la negación al fascismo, porque deben oponerse al “totalitarismo”, expresión que les sirve
para combatir al comunismo, al empezar a significar, en la propaganda, que Stalin y Hitler eran más o menos lo mismo, o de la misma calaña, empezando por su moral. Aquí, se siembra toda la apuesta
“neo”liberal; ésa de la que estaba y están enamorados los Vargas Llosa. El modelo de las privatizaciones, el
modelo de hacer imposible la existencia de trabajo improductivo, es decir el modelo que hace de toda actividad humana una fuente de plusvalía o de renta. Es la apuesta que hace, de todo lo que existe, una mercancía….
En la distribución del trabajo que surge de Mont Pèlerin a Popper le corresponde la fundamentación filosófica e ideológica, aunque Hayek no lo hace mal en ese terreno. Es así como la concepción de Popper está
articulada a esa apuesta del imperialismo en la esfera económica.
¿En qué consiste el asunto? Consiste en lograr y establecer que la sociedad funcione efectivamente dominada por el mercado. Ésa, es la tesis básica, la guía, la iluminación… Todo lo que limite al mercado debe
desaparecer porque “atenta contra un orden natural” que sería ese mercado mismo. Por lo tanto, lo que hay
que entender y asumir es la “lógica del mercado”. Pero… ¿cuál es la lógica del mercado?.
“Hacer en contexto”
Ésta es la lógica: aquí está la mercancía, y aquí está el cliente. Cuando alguien, como cliente, arrima a la
mercancía, lleva —desde luego— necesidades, pero también porta o toma unos datos. Por ejemplo, si usted va
a comprar un libro, lo mira, identifica quién es el autor, lee la contra carátula, recuerda lo que ha escuchado
en la propaganda o en el medio en que Usted se mueve… eso, se supone, lo informa, va y mira el índice y
eso lo ubica más; lee algunos apartes y dice “este libro me interesa”, pero lo que principalmente va a mirar es
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el precio… Entonces, frente al precio, Usted, que es el cliente, decide si lo lleva o no… Se genera, de este modo, un fenómeno que consiste en que mucha gente está comprando esa mercancía y, por lo tanto, todo el
mundo, al menos quienes producen libros ven que se ha instaurado una necesidad que se concreta en ese
libro, que se está vendiendo; y toman la decisión: “hagamos más de este libro, porque el mercado lo necesita”. Resulta, así, que si todos los fabricantes de libros se dejan atropellar por esa lógica, y empiezan a producir el mismo libro, llegará un momento en que ya no habrán más clientes y se quedarán con el libro sin
vender… entonces —obviamente— todo el mundo entenderá que ese libro no se puede producir más y
cesará esa locura... Antes me pasó lo mismo: estaba resolviendo cómo me voy para Pereira; como estamos
en invierno, hay muchas posibilidades que —de pronto— no llegue por la carretera; para evitar esos problemas y cumplir, me dije que sería muy bueno irme en avión… Bueno averigüé cuanto vale el pasaje. Me
dijeron “Doscientos mil pesos”… entonces tomé una decisión: me voy en autobús... Se supone que la mercancía le aporta al cliente una serie de datos y él decide… se supone que toma una decisión y que esa decisión es “racional”.
Así, cuando estamos hablando de ese “racionalismo”, no lo estamos haciendo del racionalismo kantiano;
aunque Popper tenga ese origen. No es esa condición racional según la cual “hay que ponerse en los zapatos del otro” y discutir argumentando para ponernos de acuerdo: No se trata del racionalismo que propone
el debate como camino y herramienta esencial de la “convivencia”. No… para el caso, se trata solamente
de que Usted, “racionalmente”, tome decisiones individualmente, de acuerdo a su conveniencia, y asuma las
consecuencias y los riesgos. La suma de las decisiones individuales, conforman la decisión de la “sociedad en el
mercado”. Y, eso, pontifican, es lo que orienta las tendencias de la sociedad: si la gente empieza a comprar
mucho tomate, el tomate se pone muy caro, entonces los productores de tomate saben que es muy buen
negocio y deciden sembrar más tomate; eso dura hasta que haya tanto tomate que no hay ya quien lo compre, y el tomate comienza a ponerse barato y empieza a ser un mal negocio seguir sembrando tomates. Es
la lógica de la decisión individual que lleva a la lógica situacional. La lógica situacional, en últimas, si uno plantea
lo que estos señores están planteando como tal “lógica situacional”, ella es simplemente ésta: haga en contexto
¿Cuál es la lógica de “hacer en contexto”?... Es la que permite decidir en el contexto: es la lógica del cliente; es
la lógica del comprador, es la lógica del mercado. Esta posición que se asume desde el individualismo metodológico, en donde todo apunta a mirar las decisiones del individuo, pero donde el individuo decide la situación, va a llevar a Popper a plantear una prescripción. Viene a decir: “toda decisión que tome el individuo y que tomen
los múltiples individuos van a definir la organización de la sociedad”, esa es la mirada esencial que para el estudio de
la sociedad asume la economía neoclásica en la versión austriaca, es decir la “neo”liberal.
Popper se encontró con una joya en esa lógica y dijo: “las ciencias sociales tienen que tener un método”, y el método no puede ser otro que el de la economía. ¿De cual economía?: de la economía austriaca, es decir, el de la
economía neo”liberal”, Eso lo van a prescribir para la investigación, para la pedagogía, para el conjunto de
las llamadas ciencias sociales…
Es aquí donde aparece el otro Popper. Después del Popper falsacionista, del Popper del individualismo
metodológico, del Popper de la lógica situacional, viene el “último” Popper que es —incluso— un Popper
póstumo, el que corresponde a unos textos que no se habían editado cuando él estaba vivo, y que son precisamente, los textos sobre los que están cabalgando en estos momentos los más acuciosos agentes de la
postmodernidad y de todos los más afanosos enemigos de la ideología del proletariado.
Lógica del mercado, episteme de la ciencia
La posición que allí se encuentra y desde allí se genera, reza que como la guía tiene que ser la ciencia, es
necesario avanzar hasta una concepción prescriptiva de la ciencia. La ciencia es y debe ser como ellos dicen que
es. Si no es así, no es ciencia. La ciencia está prescrita por la lógica del individualismo, está prescrita por la
lógica del mercado, porque si hay o debe haber una episteme de la ciencia, esa debe ser la episteme del
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mercado. Por decirlo brutalmente, ésta es la tesis fundamental, la esencia que identifica —finalmente— a la
globalización: es la lógica de todo el proceso, incluidas las de la educación y las de las didácticas.
Atravesado allí —y para terminar— hay una última idea que valdría la pena desarrollar: Popper es un buen
resultado de su tiempo, y está en “el espíritu de los tiempos que él vivió”. Desde que Popper fue a la manifestación donde mataron los obreros, y él comenzó su repudio del Marxismo empezando su crítica de todo
esto, Popper adoptó una posición ideológica, y ha sido consecuente con esa concepción toda la vida. Ha sido
un consecuente luchador contra el marxismo, contra el materialismo, contra la dialéctica, contra el determinismo. Si hay alguien consecuente en eso ha sido Popper, y lo ha sido en todos sus textos esenciales o
no, sin excepción.
¿Desde dónde pensó Popper la crítica al marxismo?, es una pregunta fundamental. Sostengo que Popper
es, esencialmente, un socialdemócrata. Ésta no es una “opinión” que yo deslice aquí, irresponsablemente. Esta
tesis ya la habíamos encontrado en este texto de Ángeles Perona que se llama, significativamente, “Entre
el liberalismo y la socialdemocracia”112 y en este otro de un furibundo Popperiano, que sale a defender a
Popper contra todo lo demás, un texto que vale la pena leer despacio y criticarlo, que se llama “realismo
crítico y socialdemocracia” de Jorge Novella113.
Novella viene a decir que, aunque muchas de las tesis de Popper son utilizadas por los neoliberales, incluso
los neoconservadores, la verdad es que él esencialmente era un socialdemócrata; y muestra cómo; pero no
se pregunta por qué neoconservadores y liberales pueden “utilizarlo”. La explicación es simple: todas estas
posiciones han compartido, como articulaciones de la ideología de burguesa, lugares específicos en la lucha
contra el proletariado y su ideología. Novella se detiene para defender su postura subrayando la manera
como Popper ve el asunto de la “reingeniería social”. Su tesis principal se deriva de las articulaciones teóricas esenciales del discurso popperiano, e intenta mostrar su “aplicación práctica”.
Para Popper, la ingeniería social o la reingeniería social, consiste en que “el mejor vividero del mundo es la democracia liberal porque es mejor tener la libertad (...)” y la libertad se concreta en eso: en la libertad de comprar y
vender. Pero, sigue diciendo Popper, ese mundo tiene problemas, pero hay que mantenerlo, en su esencia.
Los marxistas han dicho, por el contrario, una cosa terrible para estas mentalidades liberales: esta sociedad
hay que romperla, para levantar de entre sus cenizas, otra. Eso no puede ser así, dice Popper, y lo dice con
todas las letras: lo que hay que hacer es la reingeniería, con un pequeño problemita: todo hay que hacerlo “asumiéndolo en su contexto”, es necesario “saber hacer ahí”, de tal modo que no se trata de derrocar esa condición, sino de “aprender a convivir con el problema concreto”. Ésta es la tesis política esencial de Popper,
la tesis de la reingeniería, que no puede existir sin la lógica situacional, sin el falsacionismo, sin la negación
del determinismo, sin sus más caras posturas epistemológicas… Es desde allí que nace y se acrecienta todo
ese canto a la concertación, al pacto social… a la “convivencia”.
Quisiera decir para terminar que Popper jugó políticamente dos papeles: uno, un papel de fundador y “fundamentador” de la concepción que actualmente gobierna el mundo en una delirante defensa del capitalismo; el
otro, como edecán de la concertación, como agente que proclama “desactivar la lucha de clases”, e intenta aportar la guía y el camino, y las instituciones para lograrlo…
Muchas gracias…

14. PEDAGOGÍA
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INTRODUCCIÓN114
“Discurso pedagógico”
Las tesis que vamos a presentar esta noche sobre la llamada “Pedagogía crítica”, corresponden a las elaboradas en la discusión entre los compañeros de las revistas Nueva Cultura y Pedagogía y dialéctica. Aunque —desde luego— me responsabilizo —personalmente— de esto que voy a enunciar.
Como su nombre lo indica, la Pedagogía Crítica es una pedagogía que se ha construido en torno al llamado
“pensamiento crítico”, y el pensamiento crítico es el pensamiento de la denominada “Escuela de Frankfurt”, cuyo
último representante es reconocido como el más importante filósofo alemán contemporáneo: el señor Jürgen Habermas.
Habermas, a pesar de ser un profesor universitario, no es eso que pudiéramos llamar propiamente “un pedagogo”; no se concibe a él mismo ni, otros, le reconocen como a un especialista en pedagogía: es un filósofo.
Sin embargo, hay algunos autores —seguidores suyos— cuya referencia y campo de acción es la pedagogía, donde pretenden aplicar las elaboraciones filosóficas, ideológicas y políticas de este pensador “contemporáneo”. Son ellos quienes han retomado el pensamiento del último guía espiritual de la Escuela de Frankfurt, y lo han aplicado a la pedagogía, en el intento de construir un nuevo “paradigma”, allí, también en el
territorio de la generación consciente de los sujetos.
Eso, por un lado.
Pero hay más: la concepción misma del mundo, de la sociedad, y del hombre que se despliega en la llamada
“Teoría Crítica” como ustedes la llaman todavía, supone un discurso pedagógico, y se asume a sí misma
como un discurso pedagógico. Un típico representante —y es un buen ejemplo de esto que decimos— de esta
escuela en Colombia es el señor Antanas Mockus, cuya actividad pública en la política, tal como la conocemos, es reclamada siempre —por él mismo— como hecha en nombre y por medio de una cierta “pedagogía social”.
Para empezar, me parece importante la intervención del compañero que acaba de interrogarnos. Le agradezco la importantísima síntesis que propone de la “Pedagogía Crítica”. A esos elementos nos vamos a
referir. Vamos —hoy— a decir, en público, las tesis que hemos sostenido en debates más “cerrados”, como es ése al que aludía el compañero en su intervención.
Así, decimos —entonces— que, de suyo, la posición de la Escuela de Frankfurt tiene —en sus fundamentos— la idea según la cual ella, o sus fundamentos, necesitan de una pedagogía... vale decir, que —de alguna
manera— ella —en sí misma— se plantea como una pedagogía, aunque el discurso de lo que se conoce como
“Pedagogía Crítica” no ha sido elaborado directamente por los más altos y prestigiosos teóricos de la Escuela de Frankfurt. Esto lo han hecho los lectores y los “aplicadores” de su doctrina; aunque debamos reconocer que esos lectores son también militantes —muchas veces apasionados y destacados— de ese punto de vista. Así, dejemos sentado, de entrada, que es muy difícil sintetizar en una sola intervención toda esa
doctrina y (o) la relación que ella tiene con la pedagogía.
De la historiografía de la Escuela de Frankfurt: sus orígenes
Necesariamente, debemos empezar por ubicar —aunque sea a “ojo de buen cubero”— los hitos más destacados de la historiografía de la Escuela de Frankfurt115.

Conferencia impartida el 10 de Octubre de 1997, dentro del ciclo “Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, desarrollado en el CEID-ADIDA durante el segundo semestre de ese año.
115 Una buena síntesis de esta historiografía puede verse en: MATE, Reyes. Las escuelas de Frankfurt o “un mensaje en una botella”. EN:
Mugueza, Javier y Pedro Cerezo (eds). La filosofía hoy. Crítica. Barcelona: 2000.
114
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Les propongo que tomemos como punto de partida el año de 1917, porque es el punto de toque del debate
que, en relación con esto, hemos venido planteando no solamente en éste sino en otros eventos.
En 1917 el proletariado hizo la Revolución de Octubre, y en ella concretó por segunda vez la toma del
poder en sus manos. Desde la Comuna de París ese camino en la búsqueda de una sociedad superior, no
había logrado otro jalón semejante en y sobre la historia. En el proceso que condujo a la toma por asalto
del poder por parte del proletariado, y en el proceso de construcción de las estructuras de ese nuevo poder,
justo hacia 1917, en el Movimiento Comunista Internacional se había dado una importante división entre los
seguidores de Lenin y los seguidores de otros horizontes. Finalmente, en el polo antagónico a la propuesta
bolchevique, se unieron los seguidores de Karl Kautsky con los de Eduardo Bernstein y otros matices del
reformismo. Como recordarán, había en esa realidad histórica —hacia 1917— la presencia omnímoda de la
primera guerra mundial. Y, frente al hecho de la primera guerra mundial, se profundizó, se materializó la
división en el seno del movimiento y la organización internacional del proletariado que —en ese entonces— se denominaba la Socialdemocracia. Los Partidos proletarios eran los Partidos Obreros Socialdemócratas
encarnados en las masas obreras de las diferentes nacionalidades, estados y países.
Los comunistas de esa época se dividieron; y el punto de toque fue entonces el quehacer frente a una guerra
imperialista:


La tesis de Lenin y del Partido Bolchevique señalaban con absoluta nitidez que había que contraponerse a la guerra imperialista: que esa era una guerra de rapiña, una guerra que no podía ser y no
podía tener respaldo entre los pueblos; que, ésa, era una guerra de las burguesías por la repartición
del mundo.



La otra posición, la liderada por Karl Kautsky, tenía representantes en todos los Partidos Obreros
Socialdemócratas, en los parlamentos europeos. Todos estos venían votando con las burguesías la
declaración de la guerra, y —en los hechos— estaban coludidos con los Estados burgueses, y sus
burguesías, contra los pueblos del mundo.

Se presentó allí una tercería.
La división, desde luego, era más profunda y obedecía a las síntesis diferentes a las que —en todos los terrenos de la estrategia y la táctica— habían llegado las corrientes ideológicas que en el seno de los partidos
Obreros Socialdemócratas de Europa, se enfrentaron. Como quiera que sea, la cuestión de la guerra y de la
postura frente a la guerra apareció en la superficie, como un síntoma del resto del debate: de fondo estaban
diferentes concepciones del Estado, su carácter y sus funciones; pero también una concepción filosófica y
una concepción de la economía y de su “funcionamiento” en la sociedad capitalista. Por eso, quienes apoyaron la guerra, terminan revisando los fundamentos del Marxismo.
La tercería a la cual hemos aludido, la tercera vía, fue —entonces— postulada por los dirigentes de un partido de la Internacional que era el partido austriaco. Los “austromarxistas” (así se les denominó), salieron a
plantear, la idea según la cual, no se podía jugar con la unidad de la internacional, y para preservarla había
que hacer la paz entre las fracciones y llegar a acuerdos, que debían concretarse en el abandono de las posiciones tanto de los mencheviques como de los bolcheviques, abrazando la tercera vía como la única segura.
Lenin los denominó irónicamente la “Internacional segunda y media”, dado que no se comprometían ni con la
Segunda, ni con la tercera internacional. Como ven, la ironía leninista aludía al oportunismo del partido austriaco.
La importancia histórica de este pensamiento austro-marxista radica en que planteó —en últimas— una
revisión de las concepciones fundamentales del Marxismo, apoyándose en una lectura de Kant.
Estos, por entonces autoproclamados marxistas, y reconocidos como tales en un largo debate, aspiraban a
una “reinterpretación del Marxismo desde las posturas de Enmanuel Kant”. Este antecedente histórico tiene mucha
importancia para el asunto que estamos tratando dado que todo lo que va a transcurrir en el pensamiento
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de la Escuela de Frankfurt tiene referencia, a veces no tan visible, a esa discusión. Muchos de los autores
que allí han militado no reconocen explícitamente su compromiso con las terceras vías, pero han participado de esta “revisión del marxismo” desde los postulados de Enmanuel Kant y, a pesar de sus enunciaciones, son firmes militantes de toda tercería; y lo seguirán siendo inexorablemente, mientras partan consecuentemente de los postulados que defienden. Su máxima consecuencia será siempre la inconsecuencia.
(…)
Herman Weill, un potentado judío, comerciante de granos, emigrado desde la Argentina, de ideas “progresistas”, fue el mecenas de la apuesta que pretendía fundar un “Instituto para la investigación social” que su hijo
Félix había concebido en los años veinte con la intención de “rescatar el Marxismo auténtico”116. El muchacho de “inclinaciones intelectuales” era, obviamente, una personalidad democrática que se rodeó de una
cantidad de amigos que no querían estar ni con las posiciones bolcheviques ni con lo que eran —
entonces— las posiciones de la Internacional Socialista. Los fracasos del movimiento revolucionario en
Italia, Hungría y Alemania, las propias incoherencias de la II Internacional, impulsaron al grupo de Félix
(en el que se reunieron muchos intelectuales judíos de una cierta izquierda democrática “tocados” por el
marxismo, como el propio Weill y Max Horkheimer), a tomar su iniciativa. Así, el muchacho le pidió plata
a su papá e inició los trámites hacia la fundación de una revista a su servicio…
En esa dinámica, se realizó una fracasada “semana por la reconstrucción del marxismo”, en la que aparecieron y se encontraron figuras que, luego, tendrían una destacada participación en el desarrollo de la “teoría
social” (tales como George Lukács, Horkheimer , Pollock y Karl Korsch). Pasado el fiasco, quedó un acumulado en busca de su propia síntesis que se concretó en la financiación y la fundación del Instituto, dándole curso a su funcionamiento. Ese Instituto fue, inicialmente y tal como apareció, muy similar a como
son hoy en día las ONGs… más o menos con esas características. No nos enredemos y digamos del asunto
lo esencial en este proceso: era la expresión más o menos orgánica de unos activistas que no tenían un partido orgánicamente establecido; formaban una tropa que no tenía una militancia concreta, pero que operaban en
y desde esos organismos, a nombre de los cuales empezaron a elaborar teóricamente una línea marcada por
esa postura “desmilitantizada”.
Horkheimer en la dirección del Instituto
Es muy importante la fecha de 1931, cuando llegó Horkheimer a la dirección del Instituto.
Como se sabe el primer director formal lo fue un intelectual con credenciales académicas, Karl Grümberg,
director de la revista “Archivo para la historia del socialismo y el movimiento obrero”, reconocido —además— como marxista “ortodoxo”, orientado hacia los análisis económicos y poco dispuesto a las preocupaciones
filosóficas”.
Desde luego, no pretendemos hacer aquí una disertación “completa” sobre la Escuela de Frankfurt, ni ese
es el objeto de nuestra intervención. Más adelante podremos hacerla, movilizando otros elementos.
Digamos, por ahora, que en torno a esta “escuela” gravitaron autores que hasta hoy en día tienen un peso
específico en el transcurrir intelectual del siglo XX. Entre otros, intelectuales de la talla de Erich Fromm y
Walter Benjamín, hicieron parte de este proceso y lo empujaron en perspectivas muchas veces individuadas
o individuales…
Ellos empezaron a plantearse esa tercería aunque, en ese momento, aún entendían que el proletariado clásico jugaba un papel esencial y de vanguardia en la historia, como sujetos de una sociedad por construir sobre la base de la derrota del capitalismo. En ese momento hablaban todavía de la lucha de clases y reivindicaban los elementos principales del Marxismo. Las distancias que tenían, por ejemplo con los bolcheviques,
se referían a que ya empezaban a criticar el concepto y el “modelo” del Partido bolchevique, la línea leninis116

Cf: COLOM GONZÁLES, Francisco. Las caras del leviatán. Una lectura política de la teoría crítica. Anthropos: Barcelona: 1992.
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ta de organización y combate; empezaban ya, de alguna manera, el discurso de la “tercera vía” que los había
infiltrado desde su origen. Y ya era evidente que las articulaciones esenciales de este discurso ya estaban en
sus posturas políticas y en sus fundamentos filosóficos.
Es necesario decir que muchos de ellos (algunos cuadros que no citaremos hoy aquí, en sus elaboraciones
particulares) tuvieron su militancia. Aparte de su presencia en el Instituto y de colaborar con la revista, tuvieron su militancia en los partidos socialdemócratas o, mejor, en los partidos que se asumieron como socialdemocracia, de acuerdo con la nueva caracterización, nacida de la fundación de la Tercera Internacional
(leninista). Vale decir, se adhirieron a la Segunda internacional o incluso al austro-marxismo. Pero, en lo
cardinal, no era su militancia política lo esencial, sino su agrupamiento como intelectuales que estaban elaborando un proyecto filosófico nacido de un cierto reciclaje del kantismo. Es sólo esto lo que quiero y puedo plantear, dadas
las limitaciones de tiempo, en este evento y sobre esa historia.
La primera parte de la historia de la Escuela de Frankfurt abre sobre el año de 1930, en las circunstancias
de la ascensión al poder del nazi fascismo. Ustedes saben que, antes, ya en Italia el fascismo en los años
veinte, se había dado de un modo que aparecía “improvisado”. Pero el nazi fascismo se entroniza en el año
treinta y entonces estos amigos, estos intelectuales tenían con el fascismo una doble “culebra”: la mayoría
eran judíos y declarados comunistas, o —al menos— marxistas.
Veamos el problema que tenían: aparecían como marxistas y eran judíos, además de brillantes, en medio de
un régimen fascista. Entonces les tocó emigrar; Hacia el año 32 emigran sus dirigentes y los cuadros más
representativos. Ese mismo año llegan al instituto dos figuras muy importantes: Teodoro Adorno y Herbert Marcuse. Con el ascenso del fascismo y con el afianzamiento del Marxismo como referente del pensamiento proletario en “las afueras” del Instituto, Adorno sale hacia Oxford, Marcuse hacia Ginebra, Horkheimer, hacia Estados Unidos. Se abre entonces un segundo período que podríamos ubicar más o menos
entre el año 33 y el año 50, es decir toda la maduración del proceso del fascismo y desarrollo de la segunda
guerra mundial, con las “consecuencias económicas de la paz”; más o menos es lo que cabe es este período.
El Instituto se traslada, obviamente con las mismas finanzas que tenían antes: la herencia de Weill, algunos
dineros que resultaron de cosas que hoy serían como se financian las ONGs.
En Estados Unidos, y después
Se trasladaron a los Estados Unidos. Allí, por encargo de la comunidad judía, hicieron unos estudios muy
importantes, unos estudios dentro de los que se destacan los “Estudios sobre la autoridad y la familia”117, que les permitió adentrarse en los mecanismos de la represión en la sociedad capitalista. Allí aparece
un texto muy importante que se llama “La dialéctica de la Ilustración”118. Ese texto es medular en esta
historia.
Más o menos hacia el año 48, es decir después de que el imperialismo alemán fue derrotado el fascismo
estaba tan vivo como lo está ahora, por estos días. Observen que estoy diciendo “el imperialismo alemán
fue derrotado”, no el fascismo, porque la tesis que hemos mantenido es que en la Segunda Guerra Mundial
no fue derrotado el fascismo, sino que lo fue el imperialismo alemán a mano de otras fuerzas imperialistas.
En esa derrota, todos lo saben, jugó un papel esencial el Ejercito Rojo y la conducción estratégica de la
URSS encabezada por Stalin.
Pero, los fundamentos filosóficos, las propuestas organizativas y las concepciones que el fascismo había
elaborado no fueron desterradas de los espacios que copó la democracia liberal-burguesa. Todo lo contrario: fueron asumidas por la socialdemocracia, por el pensamiento social de la iglesia y por otros movimien-

HORKHEIMER, Max. Autoridad y familia (y otros ensayos). Paidós; Barcelona: 2001 (Nota de referencia de 2006)
HORKHEIMER, Max y Teodoro Adorno. Dialéctica de la ilustración. Trotta; Madrid: 1994.
HORKHEIMER, Max y Teodoro Adorno. Dialéctica del iluminismo. Sur. Buenos Aires: 1970.
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tos con cara de “nacionalismos” reaccionarios, por ejemplo los que se dieron en América con Perón y después con Alvarado, o como los que se dieron fundamentados en el pensamiento y la práctica de Nasser.
Fueron, todos, movimientos articulados en la concepción fascista del mundo. Al centro de esa concepción
fascista está el concepto del corporativismo.
Retomemos aquí este elemento, porque tal como lo hemos dicho, y hoy reafirmo con absoluta responsabilidad, la llamada “pedagogía crítica” es la revancha del fascismo materializada en las apuestas teóricas que él
mismo, contradictoriamente había perseguido. Estoy diciendo abiertamente que la pedagogía crítica es de la
familia del fascismo, ni más ni menos. Lo estoy diciendo y voy a tratar de demostrarlo.
Bueno, el caso es que con la caída en Europa del imperialismo alemán, hacia el año 48, en la Universidad
de Frankfurt le escriben a los dirigentes de la Escuela de Frankfurt que estaban en los Estados Unidos y los
invitan a que regresen. En esos momentos ellos ya están pensando de otra manera. Todos estos años han
incidido en su pensamiento. Han desarrollado un importantísimo debate; una polémica contra el empirismo y
una polémica contra el positivismo. Esta es una polémica de altísimos quilates, muy importante para el desarrollo del pensamiento contemporáneo.
Cuando los comunistas hacemos estas aseveraciones, tal como lo hemos dicho en otras partes, no botamos
“el agua sucia con la bañera y el niño”; ubicamos los puntos donde están, y como quiera que sea, tal como
lo veníamos diciendo, los portavoces de la Escuela de Frankfurt ya habían venido cambiando: ya no estaban tan seguros del concepto de la revolución, la habían abandonado hacía largo tiempo y habían combatido la concepción leninista del partido, empezaban a cuestionarse sobre la concepción leninista del Estado y
tenían sus dudas sobre la vigencia o no vigencia del proletariado como una clase revolucionaria. Marcuse ya
había empezado a plantear con más o menos claridad hacia los años cincuenta la tesis según la cual, la Vanguardia revolucionaria —todavía en términos de cambiar el capitalismo— eran los estudiantes y no la clase
obrera.
Después esto se dijo a la luz pública. Yo no creo que sea tan exacto afirmar que esa era su nueva concepción, pues ocurrió en París el famoso Mayo de los años sesenta, el París que ardió en toda esa revuelta estudiantil con cuadros como con Daniel el Rojo, a la cabeza. Marcuse por ejemplo, había planteado que los
estudiantes eran la vanguardia revolucionaria, pero en los hechos, todos los intelectuales “desmilitantizados” y “desleninizados” de la “Escuela de Frankfurt” —que ya estaban en Alemania cuando sucedieron los
hechos del 68— en la práctica, en los hechos, y consecuentes con su concepción del mundo, abominaron
el movimiento. Adorno, que era el principal representante de la “Teoría crítica”, en ese momento, y otros
de sus teóricos y de sus dirigentes, le dieron la espalda al movimiento estudiantil y al movimiento obrero
desplegados por entonces en las calles. Ninguno de sus portavoces lo apoyó y todos lo condenaron; a tal
punto que promovieron acciones, condenas “intelectuales” y políticas, contra el movimiento. El propio
Marcuse adoptó un matiz diferenciado que no tuvo consecuencias “orgánicas”. Fromm, supo aguantarse,
simular y darse la callada por respuesta.
Mientras, otros teóricos de izquierda, que tenían preparadas sus conferencias y sus actividades académicas
en la universidad, estrangularon esos compromisos y tiraron al tacho de la basura los cursos formales; en su
lugar publican libros, artículos y manifiestos, y salieron a la revuelta. Está por ejemplo, el texto de Alaín
Badiou “Sobre la contradicción”119, que se origina en unas conferencias que él hacía en un curso formal
suspendido en medio de la revuelta y las movilizaciones…
Como quiera que sea, decimos, hacia los años 50 y 73 los principales cuadros de la Teoría Crítica, regresaron de Estados Unidos. Es el mismo grupo de intelectuales que genera una importante polémica con el
positivismo. Están —en los hechos y en su concepción del mundo— bastante alejados del Marxismo… en

119

BADIOU, Alaín. “Sobre la contradicción”. Mimeografiado. Se. Cali: 1971.
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las concepciones fundamentales, ya tenían serias dudas. Comenzaban a transitar, plácidos o adoloridos,
imperceptible o abiertamente por las avenidas del liberalismo…
En los años sesenta aparece una figura que no se queda en reflejar la luz de sus maestros y da un nuevo
golpe de timón, que lleva a la “Teoría Crítica” a instaurarse en el corazón de la razón liberal. Se vincula
Habermas a ese proceso. Después de la muerte de Adorno, él sigue siendo el más importante representante, su portavoz indiscutido… no sigo aquí contando esta historia porque esto no es lo que nos convoca
hoy. Pero, dejamos indicado el camino de Habermas, y de la “escuela crítica”.
La razón dialéctica
Digamos, así, que hay dos momentos teóricos importantes de la Escuela de Frankfurt, donde se modelan
unos conceptos que después van a ser retomados por lo que se ha llamado la “pedagogía crítica”.
El primer momento cuando están al frente Horkheimer y después Adorno. Los conceptos fundamentales
que se elaboran estarían en este orden:
El primer elemento es la cuestión de la razón como problema. Aquí empiezan ellos a mover la argumentación. Dicen que para una concepción empirista común y silvestre, para el hombre común y corriente, lo
razonable es lo útil; y —según ellos dicen— eso no puede ser.
Empiezan a criticar lo que muchos hemos criticado, lo que el marxismo había criticado: ese concepto de lo
razonable reducido a lo útil, vale decir los fundamentos del pragmatismo y del utilitarismo que se había
mantenido y que ya eran importantes referentes en la llamada cultura occidental. La síntesis que, entonces,
hacen Adorno y Horkheimer en “La dialéctica de la ilustración” es que ese planteamiento de lo útil y lo
razonable es una relación simplemente experimental, y esa razón instrumental es la que ilumina el pensamiento burgués. Esto se concreta en una frase formidable que hacen —como frase— y que como tal yo
comparto íntegra: “es necesario levantar contra la razón instrumental una razón dialéctica”.
El problema está en qué hay detrás de la frase. El razonamiento de la ilustración frankfurtiana dice entonces: “como no es posible reducir lo ‘razonable’ a lo ‘útil’, se hace necesario oponer, a la razón instrumental, la razón dialéctica”. Y continúan: “es entonces necesario hacerse al instrumento de la dialéctica”. El problema radica en el concepto
de dialéctica que ya, por entonces, estaban movilizando. Éste ya se mueve peligrosamente, sinuosamente,
entre la concepción aristotélica, platónica y socrática de la dialéctica, donde la dialéctica es “la capacidad de
cambiarle al contradictor —como decía mi abuela— la lengua por un alpargata”. Así, yo soy muy dialéctico, simplemente cuando enredo al otro y lo confundo. Eso era, en el fondo, y para estos ilustrados, la “dialéctica”:
la capacidad de encontrar al otro en el razonamiento. Al principio, aún no tienen plenamente establecida esta concepción, pero se mueven peligrosamente hacia ella, aunque retoman todavía los elementos de la contradicción como elemento fundador de la dialéctica. Pero lo hacen a medias, mientras que ya en ese momento el
maoísmo, por ejemplo, había planteado que al mirar la contradicción había que ver dos cosas: la unidad,
pero también la lucha de contrarios. La Escuela de Frankfurt planteaba ya por entonces como razón dialéctica una razón fundamentada solamente en la unidad de contrarios. ¿Qué quería decir eso? Quería decir; a) eludir la
lucha de los contrarios y b) no entender cómo los contrarios se dan en lucha y c) no asumir que de la lucha de los contrarios
surge el movimiento.
“Tres ilustraciones”
En el problema de la ilustración (y sobre esto queremos hacer un paréntesis sustancial), la escuela de
Frankfurt —incluso sus discípulos más queridos— ha venido desarrollando, ha venido diciendo que la
ilustración viene de un proyecto burgués: es el proyecto con el cual la burguesía se presenta en la historia.
Es un proyecto burgués, revolucionario en su momento. Con él la burguesía se enfrenta a todo eso de la
muy famosa “oscuridad medieval”, expresión en la que, sin duda, se esconde una falsificación histórica. Eso de
la “oscuridad medieval” hay que “tomarlo con pinzas”, porque es claro que realmente en la llamada “Edad
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media” hubo y se desarrollaron profundas contradicciones. Allí también se movilizó la lucha de contrarios,
de tal modo que no estaba, solo, el oscurantismo… estaban también los Pedro Abelardo, los Giordano Bruno… todos estos gladiadores del conocimiento que venían acumulando un pensamiento científico y revolucionario que, en su momento, permitió la síntesis maravillosa que en el siglo XVII se hizo posible…
Este proyecto de la ilustración, en sus condiciones históricas, es un proyecto revolucionario.
Cuando se desarrolla la Teoría Crítica, sus portavoces empezaron por decir que no hay una ilustración, sino
tres ilustraciones. Lo dicen —ahora— sus teóricos, incluido este autor, cuya lectura sinceramente invito a
hacer críticamente. Es una extraordinaria defensa de la llamada “Pedagogía crítica”, y un ataque virulento al
Marxismo que, así, deja claramente establecido el verdadero carácter liberal de la “crítica”. El libro defiende
tan bien, y tan de sus raíces a la “Pedagogía crítica”, que la deja al desnudo. Este texto se titula “Hacia una
didáctica crítica”. Es de Martín Rodríguez Rojo, de la Editorial La Muralla de Madrid.
Retomemos, en su discurso el asunto de las “tres ilustraciones”.
Según el autor, la primera Ilustración es la ilustración burguesa, la de la toma de La Bastilla, que corresponde a las manifestaciones más radicales de la burguesía como clase. Es la ilustración de La Enciclopedia.
Agrega que hay una segunda ilustración, que vendría a ser la de Marx y la de Freud, que —en su opinión—
corresponde al mismo desarrollo iluminista, que en esencia es el mismo pensamiento, exactamente el mismo pensamiento burgués.
Como ven, o este autor no sabe qué es el Marxismo, o estamos simplemente en presencia de una mentira
muy gorda.
La tercera ilustración viene a ser, en este despliegue y según este esquema, la de Habermas, heredera y superación de las dos anteriores.
“Otredad”, diferencia y “superación del positivismo”
Lo importante es esto: la primera Escuela de Frankfurt, en el espíritu de esta renovada ilustración, va a
plantear una tesis que después la postmodernidad asumirá con todas sus consecuencias: la necesidad de reivindicar lo distinto, a reivindicar la “otredad”, la diferencia. Este postulado central de la Teoría Crítica, va a ser uno
de los postulados centrales de “su” pedagogía, pero que también es un elemento de “lo post” y del funcionamiento de lo “glocal”120, fundamento funcional del “neo”liberalismo.
La otra posición importante asumida por esta línea del pensamiento es su proclamada superación del positivismo. Pero ¿desde dónde lo hacen?
Como aquí ya hemos hablado de la Hermenéutica y de la Fenomenología, simplemente enuncio, sin desarrollar
esta afirmación: ellos, militantes de la Teoría Crítica, hacen la “superación del positivismo” desde una posición hermenéutica, fenomenológica, y, por tanto, no dialéctica.
Lo otro, fue esencial: retomar la familia como institución. Su crítica empieza a levantarse ubicando la “naturaleza” de las instituciones. La discusión plantea como elemento central un impasse entre la cultura y la contracultura.
Es el momento en que aparecen los hippies, como agentes de movimientos contraculturales. No se analiza
todo este proceso en términos de la búsqueda de una Nueva Cultura, sino en términos de “movimientos contraculturales” al interior mismo de la cultura burguesa. Y lo otro que allí se empieza a elaborar, con mucha precisión, es que meten en “un sólo costal” absolutamente todo. Así, dicen: “esa es la teoría tradicional… en cambio,
la nuestra es la teoría crítica”. Entonces, uno tiene que escoger o entre quedarse en sus postulados —los postulados de la Escuela de Frankfurt—, o condenado a defender lo que es “tradicional”. Eso es una manera
bastante maniquea de plantear el problema: quien no está con ellos, está defendiendo “lo viejo”.
120

“Gocal”: dinámica de lo local regida por lo global…, eufemismo para no decir “imperialismo”
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Esto tuvo luego incidencias en los manuales universitarios donde la pedagogía crítica ha campeado… En
todos los manuales universitarios de pedagogía, de teoría del conocimiento, de metodología (de lo que ustedes quieran), van a encontrar una muy interesante división:
•

Por un lado está el positivismo,

•

Por otro, está el racionalismo,

•

Pero la mejor opción está en la superación de ambos.

Esta última alternativa, es desde luego, la Pedagogía Crítica. Por arte de magia, desaparece el Marxismo…
¡Nunca existió!.
Este es Habermas “racionalizado” en una apuesta de operatividad de la ciencia, cuyos mecanismos empiezan a funcionar y a imponerse en la academia. Pero no sólo en la academia...
“El proyecto ilustrado está vigente”
En el segundo período de su historia, ya los filósofos frankfurtianos llegan a un postulado principal…
¿Cuál es?. Lo establecen en una afirmación taxativa: El proyecto ilustrado está vigente. Es éste el planteamiento
que, en coherencia con su propia herencia, hace la última generación de la Escuela de Frankfurt.
Habermas y sus amigos postulan, de este modo, que el proyecto ilustrado no ha terminado, que no ha concluido… Que no ha muerto la modernidad, que la modernidad sigue existiendo y hay que abrirle camino,
es su apuesta, ya no sólo en el terreno de la filosofía. Ella deriva en política, se encarna como su instrumento ideológico esencial del nuevo ciclo de acumulación del capitalismo, se hace carne, a contra mano, de la
apuesta “neo”liberal, que terminan impulsando, intentan hacerlo posible121.
¿Cuál es la propuesta central, fundamental, esencial que movilizan los teóricos de la Escuela de Frankfurt
en su aplicación a la pedagogía?. O, de otro modo: ¿Qué son la pedagogía y la didáctica críticas?.
Entre otras cosas, y digámoslo entre paréntesis: no podemos hablar tampoco de una Pedagogía Crítica.
Realmente existen varias escuelas de la Pedagogía Crítica. Por un lado están los alemanes, por el otro lado
están los austriacos.
En este sentido, habría que ubicar la obra de Mc Laren, en una perspectiva radicalmente diferente, difícilmente “catalogable” dentro de esta corriente, en la medida que este autor se afirma en un punto de vista
clasista, y se aleja cada vez más de la opción liberal de la escuela inspirada en Habermas. Este último, lo
hemos dicho, pendula entre el liberalismo y la socialdemocracia, y se queda orbitando en un pensamiento
que se afirma como apuesta individualista, a nombre de la razón, aunque se escude en “lo” social, y por estas
tierras promuevan la “democracia participativa”.
Son diferentes corrientes, pero todas (con la excepción de la de Mc Laren que tiene ya poco de la “pedagogía crítica”, si ésta se entiende como la “inspirada en la Escuela de Frankfurt”), se pueden resumir en esa
tesis: “La contradicción entre la modernidad y la postmodernidad, se puede resolver por la vía del consenso…”, de tal modo
que no hay una verdadera contradicción entre estas dos vertientes del pensamiento, o entre estas dos dimensiones de la vida social. Su conclusión es inexorable: hay que proponer una tercería que salde los malos
entendidos… y, ellos, la tienen. Ésta consiste en reivindicar “lo válido de la modernidad” y “lo válido de la postmodernidad”.
“De las herencias modernas y desde la realidad postmoderna —nos dicen— tenemos que hacer un solo proyecto”. Ésa es la
tesis principalísima de estas teorías…

121

Nota de 2006: Por eso, Antanas Mockus termina criticando de Uribe Vélez, sólo los métodos, pero apoyando sus resultados.
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“Cuando el modernista se aferra a la idea racional”
Pasemos a la letra menuda del asunto. Aquí sólo podemos aludir a los fundamentos generales:
“Cuando el modernista se aferra a esta idea racional que considera única, abarcante, mundial, progresista, histórica,
ilustrad y moralmente obligatoria, empieza a aplicarla a todas las áreas del saber y deduce infinidad de consecuencias. Así, por ejemplo: de la razón aplicada a la idea del hombre, el intelectual renacentista y, más tarde, el ciudadano del siglo de las luces, deriva al antropocentrismo. Armado con ese argumento, será capaz de desterrar a Dios y a la
hechicería. Si se aplica la razón a la idea de mundo, éste se convierte en un sistema físico, cuya organización estructurada de elementos puede adelantar los conocimientos futuros y prevenir catástrofes…” 122
La idea de la ciencia, es decir, aquella que sostiene que el mundo existe objetivamente y hay leyes que explican el funcionamiento del mundo, leyes que son conocidas o cognoscibles: que, en todo caso, se pueden
conocer. ¿Esa tesis es ilustrada o no? Esa es una tesis materialista, y es precisamente eso lo que oculta este
discurso.
Veamos cómo continúa:
“La idea de progreso fecundada por la razón devino en la diosa ‘técnica’ capaz de proporcionar la felicidad a la
humanidad e incluso de ser adorada como el talismán eliminador de enfermedades y de desgracias. La historia tendrá
un sentido lineal y progresivo. El tiempo pierde el simple sentido de cronología y adquiere el de tiempo histórico similar a un eje conductor o proceso ascendente que apoyado en el pasado aflorará épocas gloriosas cargadas de innumerables útiles a los habitantes”.123
Todo este discurso tiene un sentido que termina por precisar su verdad: “Optimistas fueron los proyectos
burgués y marxista”.
Así, de pronto sacan el as debajo de la manga: ahora venimos a saber que son lo mismo la posición frente al
mundo que tiene el marxismo y la que la burguesía ha mantenido en sus mutaciones…
Pero nuestro sistematizador sigue diciendo: “…el primero pensaba en el estado de bienestar y confort. El segundo
trabajaba estimulado por la fe en el paraíso terrenal, donde el reino de la libertad y de la necesidad coincidirían por obra y
gracia de la sacrosanta dialéctica, capitaneada por la clase obrera, a su vez, interpretada por el sabio cerebro del partido o
conciencia del pueblo”.124
Es decir, ¿desde qué posición se puede escribir esto con tantas vísceras, tan bien escrito y que tan perfecta
la confusión genera?
Sólo puede hacerse desde una concepción reaccionaria, contrarrevolucionaria. Aquí está de cuerpo entero,
esta vez planteada por un epígono, la posición anticomunista que vergonzantemente han planteado sus
jefes…
El autor prosigue en una frenética reivindicación de Kant, y luego, para terminar planteando:
“Es en el siglo XX cuando principalmente estalla el destape de lo que progresivamente se irá considerando como la
gran mentira o como la gran traición. El detonante fueron los hechos, como siempre ocurre. Mucha promesa, mucha
razón, mucho slogan, muchos gritos emblemáticos, muchos himnos, mucha lógica deductiva, mucha moral. Pero, resulta que de una primera guerra mundial, Europa no sabe ‘deducir lógicamente’ que la violencia no arregla las cosas.
Por el contrario, si muchos fueron los muertos desde 1914-18, más fueron las masacres de la segunda guerra mundial. Genocidios judío, polaco, ruso. Hiroshima, Nagasaki, Aushwitz, Osterlich. Actual guerra racista de los Bal-

RODRIGUEZ ROJO, Martín. Hacia una pedagogía crítica. Editorial la Muralla. Madrid: 1997. Pág. 19.
Op. Cit.
124 Ibidem
122
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canes. Guerras del Vietnam y del Golfo Pérsico, el desastre de Chernobyl. Todo en nombre de los ideales mantenidos
por líderes del momento: Stalin, Hitler y Mussolini”. 125
¡Ésta es la “honradez” intelectual de los epígonos de la escuela de Frankfurt!. Convierten en “teoría” la
propaganda gris del más feroz anticomunismo. Aunque, de algún modo, el desprecio por la dialéctica lleva
al desconocimiento del carácter de clase de la democracia; y de allí al odio por la ideología del proletariado
y sus representantes hay menos de un paso.
La tesis de la aproximación de los contrarios conduce a ignorar la historia real, a manipular y presentar
como evidencias las mentiras del imperialismo. “No ha muerto el proyecto de la modernidad” y “realmente no hay
contradicción entre los elementos de la modernidad y la postmodernidad”: hay una continuidad. Pero… ¿qué oculta
este planteamiento? Es lo que queremos señalar.
En ausencia de rigor
El “relato” de la modernidad y la postmodernidad es un colchón de babas que, en ausencia de rigor, pretende ocultar las contradicciones de la sociedad contemporánea. No quieren mirar y pretenden que no miremos sobre la continuidad del capitalismo “reestructurado” en un nuevo ciclo de acumulación que modificó la organización del trabajo para buscar formas más “audaces” de extorsión de plusvalía y de ganancias
extraordinarias por el camino de la renta, y de la renta obtenida mediante la manipulación del Estado en
estos países del capitalismo sembrado por el imperialismo.
¿Dónde cabe este elemento conceptual de lo moderno y lo postmoderno?
Desde su lenguaje, supuestamente riguroso, estas corrientes del pensamiento, venden una concepción de la
historia que no es la nuestra. Esa concepción se liga, claro está, a la que se tiene del mundo y se condensa
en este relato:
“Había una vez… una sociedad primitiva que era una sociedad imperfecta… pero, cuando el hombre comenzó a escribir surgió la verdadera sociedad que por existir hace tanto tiempo, comenzó a vivir en su edad antigua… pasaron
muchos reyes con sus descendientes, mucha gente noble, muchos hombres brillantes, y de un momento para otro, la sociedad llegó así a su edad moderna. Es necesario completar este relato entendiendo que hubo otra edad ubicada entre
la edad antigua y la edad moderna, que por estar allí, en la mitad se denomina edad media, Ahora, que entró en crisis la edad moderna… viene ya la edad postmoderna, la era de acuario…”
¿Qué encubre esta terminología? Encubre el negarse a pensar la historia de la humanidad en términos de
clase.
Nosotros, lo hemos reiterado en esta polémica, utilizamos otras categorías y llegamos a distintas conclusiones.
No nos dejemos enredar. El problema no está en “entender” qué es la modernidad y qué diferencia hay
con la “postmodernidad”.
No nos dejemos meter en ese “relato”. La historia no ha transcurrido de la manera, como nos dicen que ha
sucedido. Eso que se ha llamado la edad antigua, son un conjunto de sociedades, de formaciones sociales,
donde han transcurrido modos de producción dominantes. Si hacemos el rastreo, encontraremos, por
ejemplo, las sociedades esclavistas. Pensar la historia de esta manera, por dogmático o “esquemática” que
nos lo quieran hacer aparecer, permite explicar y comprender su esencia mucho más que si la abordamos
desde la categoría “edad antigua”. Eso es cualquier cosa. Pero si decimos que se trata de una sociedad esclavista, sabremos que allí existían los esclavos y amos… y de este enfoque, se desprenden muchas consecuencias, no sólo éticas… Entenderemos por, ejemplo, el carácter del estado, y podremos comprender la
naturaleza de la democracia esclavista que lo determinaba…
125

Ibid.
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Cuando decimos de la “Edad Media” que no es una “edad universal”, que se haya dado en todas partes,
que sucedió como un fenómeno específicamente europeo, cuyas características pueden detectarse en otras
partes del mundo, y encontramos en sus cimientos el modo de producción feudal y la contradicción entre
el siervo de la gleba y el señor feudal, eso no tiene “vuelta de hoja”… pero “edad media” como categoría
no tiene rigor. ¿Qué es la “edad moderna”, que no sea capitalismo?
Cuando nombramos al capitalismo, ubicamos la contradicción entre el capital y el trabajo, entre la producción que es social y la apropiación que es privada.
¿Hay diferencias sustanciales entre estas dos maneras de ver la historia?. ¿A quién le sirve una y otra?. De
nuestro lado, cuando nos empezaron a hablar de la “postmodernidad”, asumimos la discusión pública del
asunto.
De la mano del desarrollo capitalista
Pero el debate asomó tempranero en el siglo XX. Más o menos desde los años cincuenta germinaron en los
teóricos que generaron, desde ese entonces, ese fantoche teórico que es la llamada “postmodernidad”.
Para comprender y explicar lo que pasó en este terreno, hemos dicho, hay que estudiar el desarrollo del
capitalismo en sus ciclos. Una cosa es la acumulación originaria de capital, otra el capitalismo de libre cambio, y otra son los momentos del desarrollo del imperialismo y sus fases. Estamos hablando —incluso— de
lo que a falta de mejor nombre hemos llamado “modelo de acumulación”. Hablamos, por ejemplo, y decimos que, en filosofía, existió una filosofía burguesa revolucionaria, plebeya, que vino desde abajo y llegó a fundamentar una política que levantaba las máximas consignas según las cuales “todos los hombres son libres” y
“todos los hombres son iguales”.
Ahora, en un momento determinado de la historia, la burguesía tuvo la necesidad de generar una posición
reaccionaria del mundo: un pensamiento filosófico puesto al servicio del imperialismo. Sus consignas políticas evolucionaron con su sentido de clase, y vinieron a precisar que la libertad que defendían era la libertad de comprar y vender, la libertad de enriquecerse el que pueda hacerlo, en cuanto la igualdad es sólo ante la
ley. Es la postura de la burguesía como clase, a partir del medio siglo XIX, donde los procesos revolucionarios de entonces develaron su actual carácter.
En el movimiento siguiente, por esta senda reaccionaria, a la cabeza de las ideas que ponen racionalidad al
pensamiento que sirve al imperialismo, reclamaron su sitio los hermeneutas, y toda esta plaga de “epistemólogos” y “politólogos”, de pensadores que plantean y se afirman en todo esto que hemos venido denunciando durante este seminario. Aquí está incluido, claro está, el señor Habermas. Hemos afirmado, con
honestidad teórica e intelectual que el pensamiento de Habermas es un pensamiento liberal que termina
justificando al “neo”liberalismo. Que en eso terminarán haciendo sus promotores, compartiendo con los
neoliberales de línea dura sus resultados y “diferenciándose” de ellos… por los medios aberrados (y sinceros) que los discípulos desembozados de Hayek, Friedman y Popper tienen que utilizar. Ése es el camino
de gente como Mockus.
Vigencias
Cuando ellos plantean que “no ha muerto el proyecto de la modernidad” y que tiene un “proyecto de fusión de la modernidad y de la postmodernidad”… ¿de qué están hablando?.
Digamos bien claro, que el capitalismo está vivo, y en cuanto ello es así, la modernidad no ha muerto. Pero
eso no significa que el proyecto del capitalismo sea el nuestro, el que reivindicamos, o que podamos luchar
para que el capitalismo sobreviva y se eternice, o que lleguemos a la conclusión que en el capitalismo y la
democracia burguesa se concreta el “mejor vividero posible”… aunque “con imperfecciones”, como dicen sus
propagandistas actuales...
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Quienes reivindican como su proyecto el de la modernidad, y se niegan a reconocer que la modernidad es el
capitalismo, están encubriendo la necesidad de la lucha histórica contra la explotación capitalista. No solamente están diciendo que el capitalismo está vivo, tal como lo acabamos de decir: que si no ha muerto la
modernidad, el capitalismo sigue vivo… están haciendo todo lo posible para que siga respirando, están
dictaminando que debe seguir “vivito y coleando”…
Sí… el capitalismo sigue vivo, eso es claro; pero el proyecto histórico del socialismo también está vigente.
Ese es el fondo del “nuevo relato”.
Los portavoces de estas filosofías le hacen esguinces a este debate. No quieren reconocer la vigencia del
socialismo, y cuando dicen que van a hacer un matrimonio entre modernidad y postmodernidad (el postulado fundamental de los habermasianos), están buscando los raíles por los cuales pueda avanzar la sociedad
como sociedad capitalista, con todo lo que eso implica. Están hablando es de eso.
Hasta aquí:
•

Primero, hemos referido la anécdota de la “Escuela de Frankfurt”, sus desplazamientos, la guerra;
develado su toma de partido.

•

Segundo, hemos marcado unos postulados teóricos que ellos fueron desarrollando y

•

Tercero, hemos mostrado su propuesta inicial que apunta a este “relato” de salvar la contradicción
entre lo moderno y lo postmoderno,

¿Desde dónde hacen esto los herederos de la Teoría Crítica?
El postulado de la especie humana como sujeto unitario
Hay un texto muy valioso, se llama “Estado, legitimación y crisis”126 de León Olivie, editado por Siglo
XXI. Tiene un capítulo cuarto el cual hace un primer inventario de los postulados de Habermas en este
terreno. Este texto está publicado en español y la primera edición en 1985; ¿qué dice su autor? Dice que en
las tesis de Habermas —y lo compartimos los promotores de este Seminario— hay varios problemas. El
primer problema —dice— radica en que Habermas “le presta poca atención al carácter de clase del Estado capitalista”. Realmente, el asunto no se reduce a que “le preste poca atención”… todo radica en que al guía espiritual de la actual Escuela de Frankfurt, no le interesa ubicar esto.
En un libro muy importante de Habermas, “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”127,
ubica el problema en el terreno de la “intersubjetividad”. Al ubicar el concepto de intersubjetividad, está
planteando —dice— “el consenso de integración social que refleja el postulado ontológico de la especie humana como sujeto
unitario”. Fijémonos, pues, en cuál es el problema:
•

Por un lado, la clase y el carácter de clase del Estado, no va más… y

•

Segundo, el sujeto es la humanidad… y en la humanidad cabe todo el mundo.

Ese es el “sujeto unitario de la historia”: la humanidad y no es la lucha de clases.
Básicamente, la tesis de Habermas apunta a asumir y entender como separada la estructura social, constituida en dos partes:

126
127

•

Una: el mundo del trabajo y

•

Otra: el mundo de la “intersubjetividad”.

OLIVIE, León. “Estado, legitimación y crisis”. Siglo XXI; México: 1985
HABERMAS, Jürgen. “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Amorrortu editores: Buenos Aires: 1975.
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Este mundo de la “intersubjetividad” es el mundo del habla, del lenguaje; el mundo del trabajo, es el mundo de la producción. Están separados. Lo que engendra y genera el poder, según Habermas, es el lenguaje,
porque el poder es sólo una “disimetría en la comunicación”....
Según esta tesis, quien maneja el discurso, tiene el poder. Quien no lo maneja, y está en una relación de
“disimetría”, lo padece. Es la “disimetría” quien genera el poder, porque quien la padece, termina delegando el poder, abdicando de él. El asunto del poder es un problema de la “carreta”, del lenguaje, del verbo…
Ésta es, digamos, la tesis central que él elabora. Como se sabe esto se constituye en el despliegue esencial
de la muy famosa “acción comunicativa”.
Para resumir, digamos que la tesis y la propuesta neo-ilustrada, neo burguesa se refocila en la posibilidad
de fusionar lo moderno y lo postmoderno, en el intento de que “no peleen mucho”.
Pero esto tiene un fundamento:
•

Primero, desconocer el carácter de clase del Estado,

•

Segundo, la postulación de otros sujetos distintos a la clase como sujeto esencial de la historia: la
humanidad y los pedacitos de humanidad que es un concepto (y pongámosle mucha atención al
asunto) que —históricamente considerado— elaboró el fascismo.

Es un concepto que, de la mano de la Teoría Crítica, se (im)puso en todas las legislaciones educativas nuevas que hay en el mundo y se va comiendo las “legislaciones escolares” de cada “Institución escolar”, bajo
el pregón de la “Constitución escolar” que supuestamente regiría, “autónomamente” a los centros escolares, desde el timón puesto por los consejos directivos.
Digamos de paso que esa “autonomía” es un modelo de indolencia y, en el mejor de los casos, una bufonada con buenas intenciones de quienes asisten a sus deliberaciones… todos sabemos ya, que las decisiones
reales que orientan al aparato escolar se toman en el F. M. I, en el Banco Mundial, y en los comités de acción de la burguesía que se conocen con el nombre de “Comisiones de Planeación”, de los diferentes niveles…
“Autonomía” y “comunidad”
Esa legislación “nueva” que regula la educación en la “contemporaneidad”, empezando por la holandesa, la
alemana y española tiene vasos comunicantes… Las ideas fundamentales que se desplegaron en la constitución colombiana de 1991 y, luego en la Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994), se retomaron de
las apuestas de Friedman y de Hayek, pero el modelo, lo fue la Ley española, impulsada por la socialdemocracia…Como que la Ley General de la Educación Colombiana es una copia de la ley española.
Todas estas legislaciones operan sobre un concepto “sobre-aceptado”: el concepto de comunidad haciendo
de eje axial, central…
Pero… ¿qué es la comunidad?
La comunidad es un grupo de “hombres y mujeres”, de individuos, de personas que se juntan y que tienen
supuestamente los mismos intereses. Al interior de la comunidad no hay lucha de clases, hay sólo intereses corporativos. Existen allí, y se hacen explícitos, los intereses de los estudiantes, de los estamentos, de los profesores, de los padres de familia, de los dueños del colegio, de los administradores… pero, el supuesto efectivo es que no hay lucha de clases. Allí juega un destacado papel el concepto de “acción comunicativa”. Ella
tiene al centro la noción del consenso, de la “tolerancia”, del “arreglemos por las buenas”… el concepto de
la concertación.
Así, pues, dentro de su elaboración, estos teóricos (todos ellos las escuelas ideológicas y políticas de la “Pedagogía Crítica” como la alemana, la escuela austriaca, la norteamericana, de la pedagogía crítica —una
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parte sobre todo de la pedagogía que llaman ecológica—), manejan, despliegan este concepto y con él manipulan.
El “cuerpo educativo”
La estructura del “cuerpo educativo” que proponen, debe ir como una espiral. Espiral, porque un puente
está comunicado por otro, a través de otro. Ahora que si nos fijamos bien, no hay allí una cadena porque
“la cadena cierra” y así “no hay comunicación”.

La metáfora del cuerpo ha sido siempre cara a todo pensamiento corporativo… Son éstas, razones suficientes para que lo “macro” esté puesto al centro.
¿Por qué no al revés?
Cuando estábamos leyendo este texto y algunos otros anteriores, nos preguntábamos “¿por qué no al contrario?” Hasta que entendimos cuál era el asunto. Veamos: aquí está lo macro ¿qué es lo macro? Dicen ellos:
“la cultura”. Esa es la manera de borrar la palabrita “Estado”.
Allí está el control. A continuación, nos dicen, está establecido el “macrosistema”. Señalemos cómo la
categoría principal es “sistema”, “sistemas”. Por eso, después sólo puede estar posicionado el “mesosistema”, y el “mesosistema” sería el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación. El “ecosistema”, se presenta a continuación. Éste vendría a ser el colegio, la Institución Escolar.
El “microsistema”, en cambio, es el aula; y sólo existe en las carnes del anterior “ecosistema”. Como se ve,
se trata de comprender el funcionamiento de una cantidad de “microsistemas”, que constituyen unos “exosistemas”, que —a su vez— constituyen un “mesosistema” que, con otros, forman y fortalecen un “microsistema”.
Ésta es la organización del poder… sólo esto. Estos teóricos no están diciendo que la realidad está organizada de esa manera. No están haciendo la denuncia de unas estructuras que tienden a disimular la lucha de
clases y a hacer “invisible” al Estado y su carácter de clase… No. Ellos están proponiendo que lo hagamos de
esa manera, que nos pongamos a trabajar para que llegue a ser así. ¡Ése es su “modelo”!
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Lo reiteramos: los teóricos de la “Pedagogía Crítica” nos están proponiendo que lo hagamos así. Nos están
proponiendo que construyamos aparatos corporativos… y lo reconocieron en la legislación española y es lo
que está funcionando en Colombia.
¿Qué integra todo eso? Desde luego que el PEI. Ése, es el espacio del PEI.
Lo presentan así: “No sólo la preocupación privada particular de los expertos, también de los organismos oficiales han
incrementado su atención en el papel de la autonomía escolar”. Éstos son los niveles de la autonomía escolar
“Así, resulta digno de reseñar la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria que concede la autonomía a las
universidades y crea departamentos universitarios con capacidad de hacer convenios con otras instituciones. La
LOGSE (la ley orgánica general de España) afianza esta orientación autonómica en los artículos 2, 5.1, 57.4,
58.2, etc. (del sistema educativo). A través de este articulado puede verse cómo la Ley de Organización General del
Sistema Educativo permite y estimula la autonomía de los centros, la posibilidad de investigación por parte del profesorado, la libertad relativa en el desarrollo del currículo, en el diseño del proyecto educativo de centro (el PEI) y de
programaciones para el aula (Plan de Aula) en el trabajo de equipo y en las gestión económica de los centros, etc.”128
Constatemos, pues, que estas propuestas que continuamos desentrañando, tienen un referente orgánico en la
militancia actual de los epígonos de la Escuela de Frankfurt, que estuvieron muy activos en el montaje del
andamiaje corporativo de la Ley General de la Educación en España, y en su copia, o reproducción (ampliada) en Colombia…
128

Cf: Rodríguez Rojo. Hacia…
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“Prevenir la lucha de clases”
Pero el origen político, en la historia, no es tan reciente… Viene del Medioevo, de las corporaciones, de
cómo funcionaban sus estructuras bajo el feudalismo. La crítica fundamental que el fascismo le hizo a la
Revolución burguesa, estaba centrada en que ella había “acabado con las corporaciones”. Por eso, la propuesta fundamental que hay en el sustrato corporativo de la Rerum Novarum radica en su voluntad de
levantar de nuevo su organización, para diseminarla por toda la sociedad contemporánea.
En el libro “Un traje ‘Neo’ para el soberano liberal” desarrollamos este tema. Hay, además, un importante artículo de nuestro colectivo que aparece en el libro sobre los diez años de la Revista Octubre, con
un estudio de la cuestión de la autogestión. Allí aportamos claves esenciales para la comprensión y la explicación de este asunto de la “comunidad”129.
El fascismo, partiendo del acumulado de las Corporaciones medievales, pretendió organizar corporaciones
tripartitas con representantes de los patronos, representantes de los trabajadores y representantes del Estado, con el objetivo explícito de “prevenir la lucha de clases”.
Esta vieja y renovada propuesta de la Rerum Novarum ha sido de nuevo levantada, ésta vez desde el Estado, pero también desde una variopinta presencia de Ongs que generan dirección a los “movimientos sociales”. Pretenden que las Instituciones Educativas se tornen en organismos corporativos, de tal manera
que asuman:
•

Por un lado, la responsabilidad de auto financiarse; y,

•

Por el otro, desplieguen cotidianamente el discurso y la práctica de la conciliación de clases,

De tal modo, las manías de control de las masas y su conciencia se hace expedita por parte del Estado y las
clases dominantes. Éste, es un programa político nada despreciable.
Las organizaciones educativas en las comunidades educativas, las organizaciones médicas y de salud en las
comunidades médicas y de salud, las organizaciones de las masas, controladas en estructuras del Estado, es
su sueño dorado… en el que quieren ver quebrase todo intento de revolución.
Así pretenden organizar todo “lo social” en el mundo, y de esta manera: a través de estructuras tripartitas.
Ésta, ha sido la forma organizativa de masas y de las estructuras estatales esenciales que el fascismo ha
mantenido.
Esta concepción y práctica tripartita no fue liquidada cuando el imperialismo alemán y su aliado italiano,
perdieron la Segunda Guerra mundial. Por el contrario, el modelo y el proyecto continuaron caminando en
las apuestas de la socialdemocracia; caminando en las apuestas de la iglesia y del pensamiento socialcristiano. No sólo siguió caminando, sino que empezó a ser justificada teóricamente principalmente por el
postmodernismo, y en particular por los intelectuales formados bajo la influencia y militancia de la “Escuela de Frankfurt”. Desde luego que a ese punto se llegó también desde otras influencias e historias que tienen el mismo fundamento ideológico. En particular, como apuesta política supuestamente de las masas y a
favor de las masas por una corriente política y orgánica anclada en Yugoslavia, bajo el mando del partido
del Mariscal Tito, y el “relato” de la autogestión como elemento principal, como referente esencial.
En Colombia hicieron una campaña política presidencial hace muchos años en torno a la figura de Gerardo
Molina, lúcido y honesto pro-hombre liberal. Decía el Dr. Molina, que su ideal de sociedad era Yugoslavia.
Claro, no habían ocurrido por entonces los dolores kosovares, ni el odio servio, ni esas avenidas por las
que se desbordó el fascismo de los Milosevich, aunque ya los habíamos denunciado nosotros señalando

129 Cf. Igualmente, VALLEJO OSORIO, León. Pésimos remedios. Lukas editor; Medellín: 2005. Capítulo III (“Democracia” y “comunidad”), pág. 83
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que estaban agazapados en las alucinaciones titoístas. Vale, pues, la pena constatar a qué clase de “linaje”
pertenecen estos pensamientos y estas apuestas…
El primer teórico que pretendió fundamentar las apuestas del corporativismo fue Johanes Althussio, por
allá en plena crisis de la sociedad feudal. Althussio, tratando de explicar la organización del Estado, partía
del preconcepto según el cual el núcleo de la sociedad era la familia. Y agregaba que la familia (un “microsistema”) se organizaba en un equivalente al “exositema” que acabamos de criticar, en estructuras compuestas de varias familias, en una estructura muy cerrada que era la corporación local (similar al “mesosistema” propuesto por la pedagogía crítica). Varias localidades se estructuraban en la región y varias regiones
en el Estado (de la misma casta de los “macro sistemas” o cultura “envolvente”).
Lo mismo que en el microsistema del aula, el individuo estaría en la familia… Como sabemos, se supone
que el individuo se forma en el aparato escolar en los grupos que son los “microsistemas” de aula, pero pueden tener un funcionamiento más “flexible”.
¿Cuál —pues— es el asiento de la propuesta teórica en la pedagogía crítica?
Ellos proponen:
Primero, la necesidad de fundamentar la relación aquí, en lo micro como una relación entre individuos, en la
interacción comunicativa. Así, tenemos al individuo fundante. Pero, ¿qué es el individuo? …es un sujeto empíricamente considerado desligado de su condición de clase, de las relaciones sociales. El individuo se amontona o
agrupa en la escuela mediante el “plan de aula” y, con el plan de aula, se tejen los grupos; pero, a contrario,
estos grupos sólo tienen existencia como producto de la interacción de individuos. Entonces, caemos al
“mesosistema”: los grupos están en las instituciones… y las forman.
Veamos: ahí no hay clases sociales. Cuando se reúne a los padres de familia, se ubica también a la “comunidad” como el espacio donde se resuelven sus problemas… Ello ocurre, en razón del “exosistema”.
Las instituciones son controladas el Estado, a través de una mediación que son las Secretarías de Educación...
¿En qué consiste, pues, la autonomía?
La autonomía consiste en que el Estado establece los reguladores del currículo e impone un “currículo de
acreditación”; dice: estos son los “fines de la educación” (y eso no lo definen “democráticamente”, “participativamente”, los que supuestamente construyen el PEI, porque están en la ley); estos son los objetivos (y
estos tampoco obedecen a una discusión que los definan porque también están predefinidos en la ley), y
estos son los indicadores de logro… y esos tampoco están en discusión…
Es sobre esa base que se permite e impone el trabajo de “planeación”. Es claro que en el Proyecto Educativo
Institucional se deben desdoblar las políticas impuestas desde los Planes Nacionales de Desarrollo a los Planes regionales, que a su vez los imponen en los panes departamentales y municipales… que unos se “alimentan” de los otros”… Nos piden que todo eso lo llevemos a un diskette…Bueno, eso que tenemos que
hacer cotidianamente en Colombia es la propuesta práctica con la que termina este libro que se llama
“Hacia una didáctica crítica”, con el que se orienta hacer más de lo mismo en España.
Resumiendo, para que pasemos a la discusión, decimos que éste es un proyecto corporativo que coincide
letra por letra con la apuesta corporativa que de alguna manera es la revancha del fascismo sobre los intelectuales que se desertaron del Marxismo.
Como podemos ver, aquí está, sobreaguando el anticomunismo en el discurso ya trasnochado sobre la “diferencia”. Sobre esto último, hemos querido ser muy claros: si lo que nos quieren decir es que si acá ha
venido un compañero que tiene el labio leporino, entonces no debo hacer mofa de él; y, si al otro lado, hay
un afro colombiano, debo asumir respetuosamente su condición como también la del indígena... vale decir,
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si se trata de organizar la lucha contra la discriminación, desde luego que lo entendemos como un criterio
democrático irrenunciable… Pero, como dicen en la costa ¡“ése es el cuento”!
Pero la expresión “hay que respetar al otro, tal como es”, encubre.
En otro terreno, hay otras “diferencias”. Pensemos en el alambrado que separa y muestra la lucha de clases
en el campo: del lado de allá están las tierras del terrateniente; y, del lado de acá están los campesinos sin
tierra… ¿hay que respetar y mantener esta diferencia?
Se pretende, decimos, que sobre la base del “respeto a la diferencia” y a nombre de la “tolerancia” se construye la paz… ¡Claro! …si respetamos las relaciones de producción tal como están, habrá paz perpetua… Esa es la
propuesta que, en últimas, funciona como pedagogía de la tolerancia… de una pedagogía que está en el
corazón de la legislación colombiana y que está en el centro del funcionamiento de muchas ONGs (las que
están abiertamente al servicio de uno y otro imperialismo, sobre todo de las que sirven al europeo...
Muchas gracias.
(aplausos)
Réplica
Queremos ahora escuchar la posición que Ustedes como asistentes al seminario, o a esta disertación en
especial, tienen; sobre todo, queremos oír a quienes han levantado más o menos públicamente, en ocasiones anteriores, las tesis que aquí estamos criticando…

(Intervención de un asistente:
¿El marxismo evolucionó?. ¿Pertenece a cierto tipo de literatura convertida en catecismo? O… ¿ha cambiado obedeciendo a un momento histórico determinado?. Usted dice que no nos dejemos meter en el cuento, en el relato de modernidad o postmosdernidad y, sin embargo, tenés que aceptar que hay que llevar la información a un diskette, o sea que
estás al tanto de la tecnología, estás al tanto de los planes que te está imponiendo esta sociedad. Independiente de que
los seres humanos queramos o no, hay toda una estructura organizativa del Estado que nos impone, que nos esclaviza
y nos dice qué tenemos que hacer. No hay que desconocer esa realidad. Respecto a que somos diferentes o no… cuestionaste eso. Me parece que eso es un reduccionismo. Yo soy de los que creo que manejar la cuestión de la diferencia es
básico en esta época. Incluso, en la época de Marx se tuvo que haber visto la diferencia como tal en los seres humanos. Me parece que es una falta de respeto decir que hay varias escuelas que desarrollan la Teoría Crítica, pero luego
planteas que esas escuelas, en general, obedecen a una concepción fascista… entonces ¿cómo plantear que existen diferentes escuelas?
Tengo la idea, y yo en forma personal reivindico de la Teoría Crítica algunos elementos que son más dialécticos, más
marxistas y más comunistas que otra cosa… Uno de ellos tiene que ver con una comunidad educativa investigadora,
una comunidad que esté al tanto de la problemática y la dirima; que se meta en ese barro. Ese tipo de práctica no la
ha hecho este país, ese tipo de educación no la hay en este país. El otro aspecto de la Teoría Crítica, desde una concepción muy dialéctica, tendríamos que decir, como lo debate en este valioso documento, Jesús María Valle, un crítico a
morir de los fascistas. Pero es aquí donde aparecen estrategias del Estado para combatir a las personas que nos atrevemos a pensar de un modo diferente....
Los paradigmas han cambiado. Hoy no podemos decir que la guerra sigue vigente; la guerra hoy se ha constituido en
un negocio, se ha perdido el horizonte político e ideológico, no nos digamos mentiras.
Y la tecnología nos va a desplazar… La tecnología satelital hoy puede detectar por simple calor los seres humanos
que están ubicados en un determinado sitio y destruirlos. ¿Vamos a seguir pensando hoy que existe una posibilidad
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de asalto al poder, una posibilidad de lucha, de guerra civil? Eso es falso, aquí no hay guerra civil (...) no hay identidad, no hay lucha de clases. Ésta es una sociedad minada, una sociedad de consumo; y eso se impone, se está imponiendo… eso nos está quebrantando todas esas tesis pasadas del marxismo. Yo pienso que las discusiones que pone
la postmodernidad no son equivalentes de neoliberalismo. Es desacertado decirlo. El neoliberalismo es una política
económica de descentralización, es una política que en esencia es entregarle al pueblo las competencias que otrora eran
del Estado; eso es en esencia el neoliberalismo, o sea que es una política casi en esencia fascista. Ésa si es una política
fascista. Pero la postmodernidad es una etapa histórica en el desarrollo humano social y político, donde el Estado impone uno de sus elementos que es la socialdemocracia o democracia participativa. Eso en esencia quiere decir que la
democracia ha desaparecido, que la democracia nunca existe, que es un adefesio, una vulgaridad. La democracia hoy
es representativa: elegimos unos muñecos que van allá y se montan y que son los que establecen el norte de nuestro país; pero la democracia ha desaparecido. Miren la democracia: la plantea la Teoría Crítica como uno de los elementos
de la coacción social, ahí, implícitamente. No aparece, es tácito. No aparece la lucha de contrarios, pero está ahí entre
los párrafos de esa teoría. En esencia hay elementos para rescatar de esa teoría, no todos…”)
Aclaraciones
Quiero precisar, muy puntualmente, unos pocos elementos frente a lo que afirma el compañero.
Primero, sobre si el Marxismo ha evolucionado: el Marxismo es ideología y es ciencia. Es la ciencia de la
Revolución y es la ideología del proletariado. Ha tenido en su proceso, varias etapas:
•

Una primera etapa, es el que pudiéramos llamar el Marxismo de Marx, Engels y la Primera Internacional;

•

La segunda etapa es la etapa del leninismo, del Partido bolchevique, de la construcción inicial del
socialismo…;

•

La tercera etapa es la del Maoísmo, nosotros asumimos y hemos planteado que el Maoísmo es un
desarrollo del Marxismo.

Pero, precisamente, esos desarrollos que ha tenido, son desarrollos que están en contradicción abierta con
todos los proyectos de la burguesía, y se levantaron contra todos los proyectos de los terratenientes, contra
todos los proyectos del imperialismo. Esos fueron los elementos claves.
Segundo, la Teoría Crítica no es marxista… no lo es. Al principio, sus dirigentes se reivindicaban del
Marxismo. Ahora… ¿qué del Marxismo no tiene?
No tiene la concepción de la lucha de clases, no tiene la concepción del Estado de clase, no tiene la concepción de la determinación de los procesos. La concepción de historia que propone es la noción de lo
eventual… no tiene la concepción del sujeto de clase, ni la concepción dialéctica, ni la concepción materialista, ni la concepción de la dictadura del proletariado. Por eso no son Marxistas: son liberales kantianos130 y
las propuestas que están haciendo son las mismas propuestas que articulan el fascismo como elemento
central, mejor dicho no directamente al fascismo, sino al corporativismo, para que seamos claros con eso.
Tercero, nosotros hemos levantado una propuesta de pedagogía que es la pedagogía dialéctica que habla de y
plantea las contradicciones; y a partir de ahí, el análisis de las contradicciones y de la incidencia de esa lucha
de contrarios.
No hemos tenido la oportunidad de hacer la exposición completa de nuestras tesis. Nos responsabilizamos
de lo que estamos diciendo, y no lo hacemos a nombre del CEID. Por ejemplo la exposición que la compañera Noemí hizo sobre la pedagogía dialéctica, obedece a la concepción particular que la compañera tie130 Para una mirada de las relaciones entre el neokantismo y la socialdemocracia en la Teoría crítica y en el pensamiento de Habermas, véase:
REQUEJO COLL, Ferran. Teoría crítica y estado social. Neokantismo y socialdemocracia en J. Habermas. Anthropos; Barcelona:
1991
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ne. Reitero, la concepción que nosotros hemos venido elaborando, no la hemos expuesto a cabalidad. En el
libro hay algunos elementos…
Cuarto, no es verdad que, ante el desarrollo de la tecnología, el destino de los pueblos del mundo sea agachar la cabeza. El imperialismo combate a su manera; los pueblos del mundo, a la nuestra…
La existencia objetiva de las contradicciones en este país genera objetivamente las violencias que existen.
No es simplemente un negocio… ¡Ojalá, lo fuera!..., de pronto aparece otro negocio más rentable, y se
acaba el problema… (…)
En cualquier caso el capitalismo no es eterno, el imperialismo tampoco lo es, ni es el “gozaderal” que intentan hacernos creer… No es cierto que no quede nada por hacer… que, la única opción, radica en la
magia de la palabra y de los compromisos. Ésa, esa es la teoría de la concertación, del pacto social, acompañada de propuestas corporativas de control…
Hemos mostrado lo que dice un teórico español sobre la base de los procesos que propusieron y que están
adelantando en España, que no por casualidad coinciden con los elementos principales de la Ley General
de la Educación en Colombia, este país que todavía no es nuestro país…
Como quiera que sea, el debate está abierto.
Finalmente, no hemos hecho aquí dos cosas: una exposición sistemática de las teorías de la escuela de Frankfurt, pues habría mucha “tela por cortar”… Por ejemplo nada dijimos de la llamada “dialéctica negativa” de
Adorno, medular si queremos dar cuenta de esta corriente del pensamiento131. Nos queda, pues, pendiente
esa tarea, de tal modo que tendremos que abrir espacio en el Seminario para ello... pero es básico en el desarrollo del debate.
Tampoco hicimos hoy una exposición sistemática de las teorías de Habermas. La ofrecemos sí… pero tampoco la hicimos esta noche… Esa no era nuestra intención.
Nos propusimos hacer una introducción a la crítica de la “Pedagogía crítica” tal como lo anunciaba el cartel que
nos convocó a este “Jueves pedagógico”. Creo que lo hemos logrado: hemos demostrado que sus fundamentos son corporativos.
Quien no crea que son corporativos que nos demuestre que no lo son. Estamos diciendo que son corporativos, más que fascistas… Los que esto practican y sinceramente piensen que no creen estar haciendo corporativismo, aproximándose al fascismo, entonces… ¡deben diferenciarse de él!.
Decimos: Habermas no es marxista, es un liberal que coincide con el fascismo en el punto donde todo fascismo coincide con todo liberalismo luego de Termidor, la Restauración francesa donde la burguesía encontró
y afiló sus espuelas reaccionarias: en la defensa del mercado, del sujeto económico individualista, y del Estado que garantiza la existencia de ese sujeto y ese mercado. Con Termidor, y la restauración del viejo orden, surgió un pensamiento adocenado que archivó las consignas democráticas de la libertad, la igualdad y la
fraternidad de los hombres. Se levantaron, en cambio, los sortilegios de la libertad (de comprar y vender) y el
orden, que el Estado garantiza para que el sujeto económico pueda ser libre de comprar y vender.
Frente a la pregunta del compañero por la alternativa que proponemos nosotros, decimos: nos hacemos
partícipes de una posición, de la Pedagogía Dialéctica, que lucha por una Nueva Cultura, que está planteándose un problema: el problema del poder.
La escuela que hay en esta sociedad, es la capitalista, la burguesa. En ese espacio es donde estamos y es ahí
donde nos compete comprometernos.
Hemos planteado la necesidad de luchar por un tipo de “Propuesta Educativa Popular”. Decimos: es una
propuesta, un plan de trabajo, un plan de lucha clasista, también al interior de cada Institución escolar, pero
131

BUCK-MORSS, Susan. Origen de la dialéctica negativa. Siglo XXI; México: 1981
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que tiene que trascender sus lindes en un movimiento de masas, aún en el terreno de la resistencia. Si hay
condiciones para imponerlo como PEI, eso resulta excelente, aún con las limitaciones que no dependen de
la voluntad de nadie sino de la correlación de fuerzas.
Un ejemplo sencillo: se necesita nombrar un maestro porque no hay cupos. En las condiciones actuales,
donde avanza la privatización, ¿desde la institución qué nos van a decir?. Seguramente nos propondrán la
“democracia participativa” en la forma de autoconstrucción, de cotizar y pagar, de hacer rifas y asumir todo
este costo… o nos ofrecerán algún modelo de “ampliación de cobertura”. El magisterio, si se para en la
otra concepción, deberá jalonar la pelea frente al Estado, exigirá que el Estado tenga que hacer y asumir la
construcción del aula y la financiación de los maestros.
Como ven, son posiciones totalmente diferentes. ¿Entonces?. Sí; pensamos que hay un espacio de lucha y
que hay en ese espacio elementos de y para la investigación. Hemos afirmado todo el tiempo que para la
transformación del mundo es necesario conocerlo, conocer las leyes que lo rigen. Nosotros estamos diciendo que tenemos que asumir la investigación con y desde un punto de vista. El asunto es: ¿la investigación, para qué?
Afirmamos la investigación en el aula, pero nos peguntamos ¿esa investigación para qué?. De igual manera,
el problema no es la relación sujeto-objeto, sino cuál es el sujeto. Hemos dicho y seguimos sosteniendo que
el sujeto tiene en esta sociedad, independiente que se quiera aceptar o no, una condición de clase. Desconocer eso es desconocerlo todo.
Nuestro discurso no es el discurso de la concertación. Hace diez años estábamos solos y el resto del movimiento, incluidos varios de quienes esta noche nos escuchan veían todo desde la conciliación de clases,
ponían en el centro la concertación como política. Todos, la mayoría, estaba montado en el carro de la
concertación. Ya, afortunadamente, hay sectores que empiezan a decir “hombre, es que nos tenían embobados con
ese cuento de la concertación”. Ya mucha gente está diciendo eso. Cuando impusieron la Ley General de la Educación, mucha gente salió a defenderla, a explicarla, a imponerla, muchos se creyeron o fueron realmente
coautores de este instrumento de la privatización. Hoy, muchos de ellos, tienen que decir “vea, nos tienen
como engrampados con eso y hay que mirar despacio qué es lo que está pasando”.
Así, entonces, afirmamos: la escuela es un escenario de la lucha de clases, y el CEID… también.
Muchas gracias...
(aplausos)

15. HACIA UNA PEDAGOGÍA DIALÉCTICA 132
Ética y moral, pedagogía y educación
Por estos días se dice que “la educación es a la moral, lo que la pedagogía es a la ética”. Esta equiparación
que inunda y ahoga incluso los textos oficiales, tales como la Ley 115, surge de asumir que son comparables
—y hasta asimilables— estas dos dimensiones: de un lado estaría lo educativo y pedagógico; del otro, lo
moral y lo ético en una relación inextricable. Si se pregunta cuál es la razón de semejante relación, obtendríamos respuestas harto vagas en referencia a que las dos dimensiones mencionadas tienen que ver con la
“formación” de los “valores” que rigen la vida misma de los pueblos.
132 Este material nace del desarrollo de una serie de talleres organizados en el último trimestre de 1996 y el primero de 1997. Se toma del capítulo correspondiente al libro “Elementos para una Pedagogía Dialéctica”, en cuanto que complementa el conjunto de las tesis que aquí
presentamos.
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En principio, es posible encontrar en los manuales de ética o de pedagogía un enfoque que funge a manera
de punto de apoyo: a la relación directa entre estos dos grandes campos de lo pedagógico y lo ético, corresponde, sin embargo —en el espíritu moderno— las separaciones entre el hecho moral y la postura ética, y
entre el hecho educativo y la postura pedagógica. Mientras que lo moral y lo educativo (o, si se prefiere, la
“simple” moral y la “simple” educación) son asumidos por su existencia más o menos empírica, los segundos, la pedagogía y la ética, no serían más que la reflexión sobre la moral y la educación. En el mejor de los
casos, estos últimos serían, específicamente, el objeto de sendas “ciencias”: la ética y la pedagogía respectivamente.
Pero, en el espíritu de la posmodernidad, que aspira a transformar los ejes conceptuales sobre los cuales se
organiza la sociedad, hay una (im)postura que apunta a establecer una solución de continuidad entre el espíritu mítico, el espíritu racional y el espíritu ético, que va de la “antigüedad” a la “modernidad” y a la post
modernidad. Allí todos los saberes están en pie de igualdad, a no ser que se acepte que la ciencia ya no tiene
un lugar entre los hombres. Todo en el contexto de la “post” sería ético. Lo ético vendría a ser “lo verdaderamente importante”, “el-sin-sentido” que da el verdadero sentido al “mundo de la vida”, donde todo lo
excluido por la racionalidad positivista dominante bajo la “modernidad”, tendrían no ya su cuarto de hora
(porque reconocer esto sería reconocer su historicidad), sino su eterno reinado que se postula, por ahora,
milenario. Por eso, partiendo de establecer lazos metodológicos entre la realidad educativa y la realidad
moral, y entre la reflexión ética y la reflexión pedagógica, se llega a trazar, sin ninguna reserva, el signo de
igualdad entre las dos. Esto oculta una evidencia: se pretende reducir la educación a una moral, y la pedagogía a una ética, y no ya a trazar esquemas que hagan de la moral la base de la educación, y de la ética un
fundamento de lo pedagógico. Es evidente también que trazando este “fácil” signo de igualdad, queda, en
el espíritu de la “New age”, definido un postulado central de la constitución de los nuevos sujetos por
formar al servicio del poder establecido: la tarea principal es la de construir sujetos que tengan interiorizada,
como un imperativo categórico, como un imperativo moral, no ya la norma —en general— sino la norma
burguesa que existe objetivamente en el mundo capitalista y que organiza la sociedad en función de los
intereses de clase de la burguesía. Esto ocurre a pesar de las aparentes revueltas contra Kant.
No tenemos que hacer explícitos aquí los despeñaderos de macartismo y señalamiento que origina semejante postura “ética”. No por casualidad el Estado fascista, impulsado por el Duce, pretendía ser un Estado
“ético” que organizaba a los individuos y a las masas en función de los intereses superiores de la nación
italiana. No en vano los intelectuales orgánicos del capital, incluidos los liberales, fueron seducidos por la
lógica fascista; no en vano aún muchos de ellos suspiran a contra vía de la Historia.
Las relaciones entre educación y lo pedagógico son históricas, y como quiera que ello sea, lo que aquí apuntamos es sólo un planteamiento inicial para este debate.
Señalemos un elemento en el que —desde la postmodernidad— se piensa poco: Aún aceptando la diferenciación entre lo ético y lo moral, y entre lo pedagógico y lo educativo, como una distinción metódica necesaria a la comprensión de los fenómenos educativos y morales, no se puede ocultar que unos y otros son
históricos. Esto es muy importante establecerlo, de entrada, porque una pretensión de las propuestas pedagógicas contemporáneas se fundamenta en la idea según la cual tanto los principios morales como los valores son a-históricos y eternos, como lo son los principios educativos; de tal modo que la pretensión esencial
de la educación apuntaría simplemente —nos dicen— a transmitir esos valores de “generación en generación” en el territorio de la cultura...
Si —por el contrario— los hechos morales, los valores, y los principios que los definen son históricos, e
históricas son las reflexiones éticas que los piensan, igual ocurre con los hechos educativos y con la reflexión pedagógica: obedecen a las determinaciones históricas concretas. Al estar inmersas en la cultura
misma, son componentes ideológicos de la práctica social. De tal modo, los grandes sistemas educativos
que han existido objetivamente, tanto como los sistemas morales establecidos en la carnadura de los pue146
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blos, se corresponden133 —estrechamente— con los grandes sistemas económicos y políticos que los han
generado, y tienen un sustrato ideológico que los define. Pero también, y es la tesis que principalmente sostenemos en este libro, toda clase genera —en los espacios de la lucha por el poder— las pedagogías necesarias a la producción y la reproducción de los sujetos que necesita para afrontar esas luchas.
Pedagogías de combate y pedagogías de victoria
Pero hemos dicho más. Hemos planteado que las clases generan, en esa lucha por el poder, tanto pedagogías de combate como pedagogías de victoria134.
Son pedagogías de combate las que las clases sociales en ascenso elaboran para enfrentar a otras clases que
se encuentran asentadas en el poder: Son las pedagogías que construyen sujetos para disputar el poder. Estos sujetos se forman dentro de una concepción del mundo, del hombre, de la sociedad, del poder y de la
construcción del conocimiento, adecuados a sus intereses de clase. Sólo esta formación garantiza su articulación -consciente o no- a la lucha por los intereses de la clase de la cual son sus representantes.
Las pedagogías de victoria son las generadas por las clases sociales que se hayan asentadas en el poder. Teniendo como fundamento —igualmente— una concepción del mundo, una concepción del hombre y la
sociedad, una concepción del poder y del conocimiento. Estas pedagogías generan los sujetos necesarios
para el ejercicio permanente del poder. Son Pedagogías construidas en función de la reproducción del poder de la clase a la cual sirven objetivamente; están hechas en la medida de su mantenimiento.
Pedagogías de combate
Ahora bien, todas las pedagogías de combate, establecidas por las diferentes clases sociales han sido y son
históricamente revolucionarias. Combaten lo caduco, luchan contra el ordenamiento social injusto, de
acuerdo con los intereses de la clase que las ha generado135. Así por ejemplo, la llamada pedagogía romántica, en su momento, fue una pedagogía que libró importantes combates contra la pedagogía tradicional.
Poniendo el énfasis en el ejercicio individual de la libertad (tal como la burguesía revolucionaria la entendía), centró toda su propuesta en un paidocentrismo extremo, en una disputa contra la autoridad que —
desde entonces— ha cabalgado en las lindes del anarquismo. Sin embargo, considerada históricamente esta
corriente pedagógica, ha sido un referente muy importante para el asentamiento de posturas democráticas
en la Escuela.
Pero el hacer este reconocimiento no implica, para una postura materialista y dialéctica, la reivindicación —
hoy— sin crítica, de semejante propuesta considerada globalmente. Incluso, las actuales pedagogías de la
opresión, cuando pretenden apoyarse en esos principios románticos (del culto al yo y el trabajo por la construcción de la nación burguesa), lo hacen a contra mano, castrando su filo revolucionario.
Otro tanto podría decirse de la obra de Comenio, quien libró una importante y democrática batalla que
llevó, en su desarrollo, a coronar con éxito la exigencia de asumir las lenguas romances (nacionales) como
el medio más adecuado para adelantar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el momento histórico en
que la nacionalidad era ya una realidad pujante que venía de cocerse en las duras aguas del medioevo. Esta
es evidentemente, para la época, una conquista democrática —incluso radical— junto a la construcción
misma de la didáctica. Sin embargo es claro que en el ordenamiento tradicional de la enseñanza esta misma
obra aporta esquemas conceptuales y prácticos tales como la existencia del manual, la separación de las
Tal como ya ha sido demostrado no sólo por el Marxismo sino también por toda la investigación realizada al respecto por serios investigadores de la cultura, incluidos los burgueses134 Las categorías “pedagogía de combate” y “pedagogía de victoria” las hemos retomado, como queda dicho, de la alusión que al respecto
hace muy correctamente Bogdan Suchodolski, en su clásico y ahora olvidado libro de los años 60, “Teoría Marxista de la Educación”,
editado en español por la editorial Grijalbo de México.
135 Recordemos: también lo que resulta “justo” o “injusto” para una clase, o para los sujetos que la integran, depende de la posición que esa
clase tiene en un momento dado con respecto a las articulaciones del Régimen político prevaleciente, a las contradicciones que lo marcan con
respecto al Sistema de Estado.
133
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prácticas y de los saberes, el ordenamiento de los esquemas de los prerrequisitos y muchos otros obstáculos
que una pedagogía dialéctica debe remover.
Pedagogías de victoria
Las pedagogías de victoria se construyen en lucha con las pedagogías de combate. Tienen, hasta ahora, y en
las sociedades divididas en clase, un carácter y una esencia reaccionaria, puesto que están al servicio —
inmediato— de la opresión y de la explotación. Son disciplinas del orden, por más que se maquillen y se
presenten —hoy día— como democráticas, y hasta pretendan reclamar, en algunos casos, una factura revolucionaria. Su misión, tal como lo hemos planteado, es formar los individuos en cuanto a sujetos que sirvan
al mantenimiento del poder establecido, en relación con el mantenimiento activo (y activado) de la explotación y la opresión.
Es por ello que han pendulado136 en la definición de cuál es su centro.
Por ejemplo, para el conductismo y el modelo de la “tecnología educativa” el centro estaba en la adecuada
calificación de una mano de obra barata. En cambio, para el constructivismo, ello no basta y, además de la
formación de la fuerza de trabajo que se disputa un espacio —en cuanto mercancía— en el mercado laboral, esta corriente pedagógica hace consciente la preocupación porque los individuos portadores de la fuerza de trabajo asuman, sin mucho problema, su lugar en ese mercado. Por eso el otro componente fuerte
que postula su teoría, pero sobre todo su ejecutoria, está en la formación de la autonomía, en el legado que
pretende, como dijimos atrás, meter al policía por dentro, hacer —en lo posible— que la represión transite
los caminos de lo meramente simbólico. Aunque es claro que, si ello no ocurre, y la dinámica artera de los
mecanismos galopantes de la acumulación capitalista llevan a generar la rebelión, entonces las cosas ocurren de tal modo que, ya en las conciencias de los productores, ha quedado marcada al fuego vivo, la máxima según la cual “lo que es bueno para la empresa es bueno para la persona”, unida a otra “superior”: “lo que es bueno
para la empresa, es bueno para la nación”. De este modo, la pedagogía de victoria como una disciplina del orden
establecido define no sólo la “justeza” de la ley prevaleciente, sino la necesidad del “orden público” y del
uso “legítimo” de la violencia del Estado (o de la violencia...de los amigos del Estado). Al fin y al cabo,
desde el barón de Montesquieu, ser libre es... acatar la ley, de tal modo que, si alguien no la acata, lo pueden
meter a la cárcel, o lo pueden incluso “ajusticiar”, para obligarlo (o lo que es lo mismo: “enseñarlo”) a...ser
libre.
Partidarios de la pedagogía dialéctica
Somos, pues, abiertos partidarios de una pedagogía de combate edificada por el proletariado. Pretendemos
militar en las filas de una Pedagogía que construya sujetos para disputarle el poder a la burguesía en el desarrollo del ejercicio mismo de la construcción de un poder nuevo, con un carácter (de clase) radicalmente
diferente. Por eso le apostamos a un futuro sin oprimidos ni opresores, sin explotados ni explotadores.
Pero sabemos que ese futuro no viene sólo. Sabemos que hay que forjarlo, y que sin sujetos (individuales y
colectivos) que intervengan sobre los procesos económicos, políticos y sociales, vale decir sobre el conjunto de la práctica social, no hay ninguna posibilidad de revertir el ordenamiento actual de esos procesos que
—por ahora— generan opresión, explotación y miseria.
Aquí, vamos llegando al convencimiento según el cual una herramienta fundamental en la constitución de
tales sujetos (individuales y colectivos) es la pedagogía de combate del proletariado que debe adoptar la
forma de una pedagogía dialéctica concreta, diferenciada —y opuesta— a otras pedagogías. Por ello nuestra
postura es clara: la pedagogía no es una ciencia, ni siquiera existe como una pedagogía única. El fenómeno
pedagógico hace parte del legado ideológico de la humanidad, y no es una simple reflexión sobre el hecho

136

En los diferentes episodios históricos y en relación con cada ciclo gobernado por un particular “modelo de acumulación”.
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educativo, o sobre la presencia de los grandes sistemas educativos realmente existentes en el transcurso de
la historia.
En realidad lo que existe y ha existido son corrientes pedagógicas, pedagogías —en disputa— de uno u
otro lado de la historia. La pedagogía que postulamos es una pedagogía que tiene que recoger críticamente
los elementos revolucionarios de las anteriores pedagogías de combate de otras clases revolucionarias en la
historia (incluida, desde luego los aportes esenciales de las pedagogías de combate de la burguesía).
Pero estos solos no pueden ser los componentes de semejante pedagogía. La construcción y puesta al día
de esta pedagogía dialéctica implica también someter a una rigurosa crítica las actuales pedagogías victoriosas de la burguesía y el imperialismo, así como de las anteriores pedagogías victoriosas de las clases dominantes, de Platón a los fenomenólogos y “criticistas” de hoy, pasando por Ernest Mach y su heredero, Karl
Popper. Sin embargo es necesario prevenir contra los devaneos del eclecticismo y del oportunismo que
engendra. No se trata de postular desde una mirada “superficial” que busca la felicidad del hombre considerado como un sujeto empírico que de “todo un poco es hasta bueno”, o que “debemos retomar lo que
nos guste o nos parezca ‘bueno’” independientemente de a qué “modelo Pedagógico” corresponde. Nuestra postura es, por el contrario, establecer la necesidad de someter a una feroz crítica el conjunto de las
corrientes pedagógicas, de tal modo que en el ejercicio de esa confrontación, y en el desarrollo de sus principales contradicciones, se genere esa nueva pedagogía que ya —por lo demás— tiene una larga historia, un
largo acumulado al que no podemos renunciar. Tal acumulado, el más puro, el más específico, está en la
experiencia de los pueblos del mundo tales como el de la Gran Revolución Cultural Proletaria, los avances
objetivos en la práctica y en la discusión pedagógica en medio de la lucha de líneas, en procesos como el
soviético y el de las llamadas “democracias Populares” 137. Pero también, en medio de los bandazos, de las
incoherencias y las concesiones de principio a postulados burgueses o pequeño-burgueses, lo construido en
las experiencias de las revoluciones antiimperialistas.
De todo ello, de los errores y los avances, es necesario que hagamos cauda y bastión en la construcción de
nuestra pedagogía dialéctica.
Pedagogía
Pero, las palabras mismas “pedagogía” y “dialéctica” podrían interpretarse de múltiples y contradictorias
maneras. Es, pues, necesario que precisemos el sentido que para nosotros tiene tal expresión. Es necesario
que ubiquemos el punto de vista desde el cual postulamos la existencia de la Pedagogía Dialéctica como la
pedagogía de combate que, hoy, debe poner en alto el proletariado.
Empecemos por el término “Pedagogía”.
Hay un fácil expediente que consiste en remitir el concepto a sus fuentes etimológicas. Y ello puede, en
verdad, orientar la búsqueda del sentido que la categoría establece. Pero no basta. La palabra “pedagogía”,
como se sabe, viene del griego pais, paidos, que significa niño, niños; y de agoo, agein, que quiere decir
guiar o conducir. En sentido etimológico estricto, el concepto remite, pues, a la conducción que se hace del
niño. Se ha traducido “pedagogo” como el “pesado”, erudito o pedante pero se asimila normalmente al
que “anda siempre con otros”, sobre todo al que, andando con el otro, “lo lleva a donde quiere y le indica
lo que debe hacer”138; vale decir, es el guía. La palabra había evolucionado desde la aplicación hecha a las
personas que llevaban a pacer los animales, para pasar, más adelante, a significar solamente “el esclavo que
sacaba los niños a pasear”. Por extensión vino a significar “el que educa a los niños”, pero —finalmente—
el referente se amplió a todo aquel individuo que “sirve” el proceso educativo, desde la docencia.139

Está en curso una investigación sobre estas experiencias que pretendemos compartir a la mayor brevedad posible.
Cf.: LEMUS, Luis Arturo. PEDAGOGÍA. Temas fundamentales. Editorial Kapeluz; Buenos Aires: 1969.
139 Op. cit.
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Como no sólo los niños están sometidos a los procesos pedagógicos, algunos han pensado ser rigurosos en
eso de las etimologías y han pretendido usar en lugar de “pedagogía” el término “andragogía” para significar el mismo proceso referido a los hombres; pero esto tiene un muy fuerte inconveniente ideológico en el
hecho según el cual la palabra “andros” apunta más a la masculinidad, dejando por fuera, la “otra mitad del
cielo”, a las mujeres. Hay, como hecho adicional contra la postulación de este concepto, un sesgo de la
palabra resultante “andragogía”, hacia una noción que apunta a la educación del hombre adulto.
Como quiera que sea, tal como lo vemos, la etimología sólo orienta el campo conceptual que el término
define, y una precisa ubicación del quehacer de los “pedagogos” y de la pedagogía, hay que buscarla más
bien en el proceso histórico mismo en el que se ha inscrito la práctica social de este tipo de agentes. Al
hacerlo se puede constatar cómo los pedagogos se han inscrito —conscientemente o no— en corrientes
pedagógicas concretas, en pedagogías específicas, y todas ellas han tenido un presupuesto: formar a los individuos como sujetos articulados a la disputa por el poder.
La pedagogía, pues, independientemente de las veleidades de los cientistas de la educación, es un saber y un
saber-hacer-sujetos en función del poder. Ese es su campo de acción. Aquí se establecen sus complejas
articulaciones con el conjunto de la práctica social. A tal punto que casi todos los manuales que promueven
esta “ciencia” se ven obligados a establecer diferencias en el campo conceptual que pretenden definir con la
distinción entre diferentes “disciplinas” de la pedagogía, al considerarla como arte, como ciencia y como
filosofía. Al analizar los detalles de esta taxonomía, se evidencia el afán por asumir la pedagogía como ese
saber o ese saber-hacer que tiene como objetivo el construir los sujetos que se hacen históricamente necesarios.
La pedagogía rebasa a la Escuela y se articula en el corazón de la cultura en la tarea de hacer sujetos.
En este sentido, una pedagogía rebasa a la Escuela. No es por ello extraño que hoy se hable de la pedagogía
social que debe “reinsertar” esquivos, rebeldes o extraños a la norma prevaleciente; sean éstos simples infractores de las normas del tránsito, milicianos, guerrilleros, paramilitares, delincuentes comunes, drogadictos, prostitutas, y largos etcéteras.
Tal vez por eso hay evidentemente una pedagogía implícita (y muchas veces explícita) en todas las prácticas
que articulan el conjunto de la práctica social: hacen “pedagogías” los medios de “comunicación”, la dinámica de los sindicatos y de los partidos (considerada o no de manera explícita la aplicación de los estatutos),
las maneras de la mesa y las fórmulas de cortesía, las articulaciones de la empresa, sea ésta una fabrica, una
factoría o un espacio de prestación de servicios; hace pedagogías el deporte, y desde luego las hacen las
iglesias... lo interesante del asunto está en el hecho según el cual a una apuesta pedagógica que se organiza
como discurso dominante en un determinado momento en la Escuela (entendido como el conjunto de la
institución escolar), corresponde con sus pasos contados al esquema pedagógico de producción y (reproducción) de los sujetos en el conjunto de la sociedad.
Y ello por una razón: la pedagogía sólo puede concretarse en el seno de una cultura que es donde finalmente se fundan y operan los sujetos, como sujetos de clase articulados a una nación, en nuestro caso, en construcción. Esto está presente incluso en los teóricos que definen la cultura con referencia al concepto de “lo
humano” (en general) como eje del análisis. Es el caso de los autores del documento del Ministerio de
Educación Nacional “Lineamientos generales de procesos curriculares” que organiza —avant la lettre—
la Resolución 2343. Este documento tiene un subtítulo verdaderamente importante: “Hacia la construcción de
comunidades educativas autónomas”. Y esto por una razón central: las pedagogías (sobre todo las actuales) no se
la juegan sólo a la construcción de sujetos individuales; ellas piensan también la construcción de los sujetos
colectivos, partiendo del concepto de comunidad, lo más lejos posible de las implicaciones que resulten del
asumir también a las masas como sujetos, y al Partido como su más alta forma de organización y de existencia como sujetos de la historia.
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En el mencionado documento se plantea cómo la institución escolar (como verdadero sujeto, agregamos
nosotros), establece su propia autonomía en cuanto pertenece “al mundo de lo cultural”140. Sin embargo, y
en contra de su opinión, la constitución de “lo humano”, que mencionan los autores, sólo puede establecerse en una cultura con una pertinencia de clase. Pero en el seno de esta cultura se establecen y organizan
no solamente los sujetos individuales sino también los sujetos colectivos, incluidos —desde luego— las
instituciones y los partidos y las demás organizaciones de las masas.
De este modo, es necesario dejar claramente establecido cómo cualquier propuesta de construcción de una
pedagogía de combate al servicio del pueblo, sólo tiene sentido en cuanto se establezca en el territorio de
una Nueva Cultura, definida en su lucha contra el imperialismo, y por la construcción de la Nación en los
términos de resolver los problemas centrales de la nacionalidad, cuando este proceso aún no ha terminado:
el problema de la tierra y el problema de la democracia.
Este, que es un punto esencial, no lo dejan descuidado los voceros de la reacción en el terreno de la pedagogía: la Ley 115 que pretende organizar la vida democrática de las instituciones escolares, de tal modo que
en su dinámica los estudiantes asuman y “aprendan” el ejercicio de la llamada democracia Participativa”,
tiene un esquema que viene funcionando a cabalidad: la democracia que se ejerce allí es la democracia del
gamonalismo con su plenas articulaciones corporativas. Y ese tipo de democracia sólo es posible transformarla desde una democracia nueva y remozada construida en los espacios de una Nueva Cultura.
Educación
El caso del concepto de “educación” es similar en las improntas de la intervención etimológica. Viene del
Latín educare que significa criar, alimentar o nutrir; pero también de educere (ex-ducere) que se traduce
por conducir, llevar, sacar fuera. También en este caso hay referencias historiográficas que ligan la palabra
al ejercicio de la crianza y pastoreo de los animales, y luego a la conducción y crianza de los niños.141 Lemus, por ejemplo, luego de analizar las implicaciones de este ordenamiento etimológico, llega a la conclusión según la cual el concepto de educación está necesariamente ligado a la movilización consciente del
individuo. Tal movilización, tal “conducir fuera”, estaría sobredeterminada por una tarea específica: llevar
al individuo de la heteronomía a la autonomía. De este modo “el fin educativo es la formación de hombres libres,
conscientes, responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación”.
Es, pues, una tarea esencialmente moral. Y para que no quede la menor duda apunta: “la educación tiene un
sujeto que es el educando y tiene un objeto que es la formación y la conservación del hombre como individuo y como sociedad”142.
Dentro de una idea según la cual la educación conserva y transmite el acervo cultural de una generación a
otra, oculta tras el concepto de “generación”, las determinaciones sociales de clase de los educandos.
Resaltemos pues, cómo se trata, para el autor, de reproducir la sociedad tal como ella es, y reproducir los
sujetos como individuos. Por ello no le es extraña la máxima kantiana: “Únicamente por la educación llega el
hombre a ser hombre”.
Dialéctica
El otro componente de nuestra propuesta de Pedagogía dialéctica es precisamente lo dialéctico, ¿qué entendemos por tal?
El concepto de “dialéctica” no es, para nada, unívoco.

MEN. (Redactores; LEON PEREIRA, Teresa et al). Lineamientos generales de los procesos curriculares”. Bogotá. Noviembre de 1994
LEMUS. Ob. Cit,
142 LEMUS, Ob. Cit. (SN)
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Si nos atenemos a las acepciones propuestas en los diccionarios de más frecuente uso encontraremos, por
ejemplo, que el Pequeño Larousse Ilustrado la define de este modo: “Del griego dialegomai, raciocinio. Arte
de razonar metódica y justamente”.
Allí se establecen, también, como sinónimos “lógica” y “razonamiento”. En este mismo orden de ideas el
Diccionario Planeta de la Lengua Española Usual, lo define como “arte del diálogo y de la discusión”, agregando como posible acepción: “Sutilezas, argucias, distinciones ingeniosas e inútiles”.
Para nosotros es claro que no tiene nada de raro que esta última acepción establecida para la Lengua Española usual, sea retomada por algunos de los más encopetados portavoces del pensamiento filosófico oficial,
quienes también exigen un retorno a la “dialéctica”, pero a la dialéctica entendida, simplemente, como la
posibilidad de interactuar en un discurso con el otro (empíricamente considerado), en un pie de igualdad
meramente comunicativa.
En contra de lo que pudiera creerse, esta tradición es ya lo suficientemente vieja. En la cuerda platónica143,
con este particular enfoque se definió el sentido del concepto antiguo de la “dialéctica”: una cierta capacidad para el manejo del discurso en el trajín de convencer al otro de lo adecuada, o afortunada, o necesaria
que puede ser una posición adoptada, o por adoptar. Luego, Aristóteles liga esa concepción de la dialéctica
platónica (y sobre todo socrática), al ejercicio de la lógica. De tal modo su presupuesto llegó a constituirse
en un peculiar ordenamiento producido en el despliegue de los silogismos. “La dialéctica se compagina con
la retórica”, decía el filósofo que se declaraba amigo de Platón, pero más amigo de la Verdad...
Por esta vía, bajo el esquema escolástico, “dialéctica” vino a significar el experto uso de los silogismos,
asumidos como criterio y ejercicio de la verdad.
Más tarde, en la modernidad, Kant, retomó un elemento que había sido olvidado: el reconocimiento de la
dialéctica como un campo que reconocía en el mundo y en el pensamiento la existencia de los contrarios.
Pero el pensamiento kantiano está asentado sobre el terreno movedizo de las antinomias144 articuladas a la
teoría del equilibrio, y éste era un límite para sus posibilidades.
Hegel, como se sabe, retoma este elemento de los contrarios y lo une a la concepción según la cual los contrarios generan movimiento, sobre todo el movimiento histórico en la búsqueda del Espíritu Absoluto. El
tríptico de la “tesis”, la “antítesis” y la “síntesis”, como campo donde se despliega, en los rumbos de ese
Espíritu Absoluto, todo movimiento, es un avance revolucionario de consecuencias en la historia del pensamiento, y en la historia de las sociedades.
Marx, somete a la crítica esta dialéctica Hegeliana, la funde con la herencia materialista y construye una
nueva concepción dialéctica y materialista que recoge lo mejor del acumulado histórico de la Humanidad.
Así, retoma por ejemplo el acumulado materialista de los jónicos que reconocían la existencia objetiva del
mundo, ligaban el movimiento a la materia y pretendían explicar el cosmos como la realidad concreta del
mundo, sometida a leyes que pueden ser explicadas y aplicadas. Este reconocimiento del movimiento permanente de la materia y de las posibilidades de su transformación, este descubrimiento de las posibilidades
que tiene el hombre de intervenir en los procesos, estaba expresado —por sus limitaciones históricas— en
fórmulas que aparecían la más de las veces como fórmulas ingenuas. Desde luego que el legado no es la
ingenuidad sino el asombro que permitió la pregunta por la naturaleza y por el hombre como parte de ella.

143 Que se sepa, fue precisamente Platón quien incorporó la palabra “dialéctica” a la historia de la filosofía, y -en general- a la cultura. Cf:
SICHIROLLO, Livio. Dialéctica. Editorial Labor; Barcelona: 1976.
144 Que reconocen la unidad, pero no la lucha de los contrarios. Es decir, reconocen que “lo negativo necesita de lo positivo”, que la burguesía
necesita del proletariado, y al contrario; pero no reconocen que esa contradicción pueda resolverse transformando el aspecto principal de la
contradicción.
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Deleuze y Sagan
Es bueno que recordemos, ahora, cómo Deleuze, siguiendo a Nietzsche, reconstruye la historia de este
pensamiento filosófico que arranca de Grecia, y establece la existencia objetiva de por lo menos tres articulaciones que le serían propicias: la subversión, la conversión y la perversión145. Según este punto de vista,
los Presocráticos, los Platónicos y los Cínicos, definieron las organizaciones fundamentales del sentido del
discurso filosófico griego, y de su proyección en Occidente.
El mundo, sabemos, asistió a la lucha que enfrentó, de un lado, al planteo materialista, determinista y dialéctico de los Jónicos, y —del otro—, a lo metafísico, idealista y subjetivo, representado en el pensamiento
de esa pléyade de hombres que organizaron sus postulados en torno a la figura y a la herencia de Sócrates.
Según la tesis de Deleuze, la pugna habría sido resuelta —afortunadamente— a favor de un esquema superior: la perversión cínica, que tendría su continuidad en la figura de Federico Nietzsche, ese gigantesco gladiador que se bate permanentemente contra el pensamiento socrático.
A pesar de la coherencia deleuziana, a contravía de éste y otros puentes levantados desde las avenidas
postmodernas, la tesis que elaboró Carl Sagan146 es a nuestro modo de ver, con mucho, más adecuada y
afortunada:
La derrota —a manos del platonismo— del pensamiento materialista y de los elementos dialécticos que se
habían conquistado en el trabajo de los jónicos, produjo una enorme involución del desarrollo posible de la
humanidad entera.
Desarrollando este planteamiento hasta sus consecuencias más extremas, habría que decir que el período
que llega en los manuales más promocionados hasta nosotros como el “siglo de Oro”, los siglos V y IV
antes de Cristo, fue —en realidad— el equivalente a una increíble Edad Media oscurantista que castró el
desarrollo del pensamiento, de la ciencia y de la filosofía, y —por tanto— del hombre mismo. En este contexto, de derrota del pensamiento jonio, y de profundas erosiones en el territorio de la democracia esclavista, se produjo el salto que va de los sofistas a Sócrates, de Sócrates a Platón y de éste al estagirita. Por eso
puede decirse que la obra de Aristóteles supone una salida de transición, un matrimonio de interés entre un
materialismo mecanicista y el sustrato platónico metafísico que desde entonces muerde la concepción del
conocimiento, de la sociedad, y del hombre agenciada por el idealismo y sus beneficiarios.
Esta salida, como se ve, no fue dada en el camino de la dialéctica, sino en el terreno de la metafísica. Por
eso la noción de “dialéctica” que se intenta reconstruir desde esta perspectiva es una concepción que reduce la dialéctica a un trasto inútil.
A partir de esta herencia, por el corredor de la patrística, de la escolástica y de todo el acumulado medieval,
donde se sentaron las bases del pensamiento burgués moderno, se han construido las arterias principales de
eso que se reconoce —hoy día— como la cultura (y civilización) occidental. Y, esto se da de tal modo que
las alternativas “perversas”, a la manera de Diógenes o del propio Nietzsche, no sólo son marginales, sino
que se constituyen actualmente en la premonición que afirma, de otro modo, los valores de la posmodernidad, en la propuesta de vivir el capitalismo, sin respirarlo mucho.
Como puede verse la reivindicación de la dialéctica que hacemos cuando hablamos de la Pedagogía Dialéctica, no es la del diccionario Larousse, ni la del diccionario Planeta de la Lengua Española usual; no es la
postulada por Platón, por Sócrates, Aristóteles o los escolásticos. Tampoco es la de Kant, aunque en todas
ellas descubramos sesgos que deben ser retomados en el análisis.
Por el contrario, reivindicamos en este terreno el camino que va de los jónicos (materialistas de buena ley),
a Hegel (dialéctico esencial), y de éste a Marx (materialista y dialéctico), el hombre que sintetizó —en estos
términos— los fundamentos de la concepción del mundo de la clase proletaria.
145Deleuze,
146Cf:

Gilles. Lógica del sentido. Medellín: Bote de Vela, 1990.
Cosmos (La serie televisiva o el texto editado por el Círculo de Lectores)
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Dialéctica y contradicción
De otra parte, existe una pequeña gran obra de Mao Tse Tung que se titula “Sobre la contradicción”147 y
que muchos quisieran olvidar, o hacer que se olvidara. Ella representa no sólo una extraordinaria síntesis de
la dialéctica materialista procesada por Marx, Engels y Lenin, sino su más importante desarrollo contemporáneo.
Mao establece con meridiana claridad, cómo la Dialéctica materialista es la síntesis de la dialéctica privada
de todo idealismo y del materialismo despojado de toda metafísica. La dialéctica materialista, en cuanto
dialéctica, rompe con toda metafísica, le es antagónica; el materialismo dialéctico —por ser materialismo—,
deslinda de todo idealismo, que le resulta por completo contrapuesto. Por ello, parte de reconocer la existencia del mundo material y, en él, de la existencia de los procesos de la naturaleza y de las sociedades. Los
fenómenos que allí ocurren se explican por las causas que los generan, se pueden, por tanto, conocer, a despecho de que el proceso del conocimiento sea para el hombre un camino que no acaba de recorrer. Pero
esta causalidad, esta determinación que nace precisamente de la existencia de las contradicciones, no es, ni
mucho menos una causalidad mecánica. La causalidad mecanicista es heredera de presupuestos positivistas,
y desconoce las múltiples determinaciones que la dialéctica instaura en el corazón de su propio proceso,
desconoce por tanto las múltiples contradicciones que determina los fenómenos particulares, y pierde de
vista la universalidad de la contradicción que permite pensar y transformar el mundo más allá de todo empirismo y de todo dogmatismo.
La Dialéctica Materialista señala cómo la contradicción está en todos los procesos, desde el principio hasta
al fin. Cómo no existe ningún proceso del cual pueda estar ausente la contradicción. Esto es precisamente
lo que Mao llama la universalidad de la contradicción, y tiene un carácter absoluto. Pero también asume que
no hay nada quieto, que todo está en continuo movimiento puesto que el movimiento es la manera como la
materia existe. En este sentido, la dialéctica deja ver que todas las formas del movimiento de la materia son
interdependientes pero, en su esencia cada una es diferente de las otras. Como ello ocurre no sólo en la
naturaleza, sino en todos los fenómenos del pensamiento y de la sociedad, y la esencia particular de cada
forma de movimiento de la materia está determinada por la forma particular de la contradicción de dicha
forma, es la contradicción peculiar de cada sector de los fenómenos, lo que constituye el objeto de estudio
diferenciado de otro. Para el caso que nos ocupa, la pedagogía dialéctica tiene, pues, un punto de vista dialéctico materialista sobre los fenómenos relativos a la generación de sujetos cargados al lado de la historia.
Al estudiar la particularidad de la contradicción, esta dialéctica presta atención a distinguir entre la contradicción principal y las contradicciones secundarias, lo mismo que entre el aspecto principal y el aspecto
secundario de dicha contradicción. De este modo en todo el curso del análisis, tanto en el ejercicio de la
planeación como en el de la evaluación, se orienta la atención al desarrollo de la lucha de los contrarios en
cada contradicción.
Así al estudiar la universalidad de la contradicción y la lucha de los contrarios, se permite distinguir la vigencia de las diferentes maneras de abordar los problemas según sus especificidades. De tal modo, “las contradicciones diferentes —dice Mao— se resuelven por métodos diferentes”, lejos de todo dogmatismo, de todo sectarismo, de toda unilateralidad.
La dialéctica contra el corporativismo, contra el fascismo
Y, lo más importante, el asumir la dialéctica materialista nos aleja de la concepción metafísica que nos impide conocer los procesos e intervenir en ellos conscientemente. Al romper con la teoría del equilibrio —
fundamento de la metafísica— nos alejamos de la concertación; al aplicarla consecuentemente a la práctica
social, nos alejaremos de las arenas movedizas del pacto social a las que nos quieren conducir (también en
los ecos que esta palabra tiene en la educación) a los portavoces, conscientes o no, de las nuevas formas del
147

Mao Tse Tung. Sobre la contradicción. En “Textos escogidos”, Ediciones en Lenguas Extranjeras; Pekín: 1976.
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fascismo. El retomar la dialéctica materialista como fundamento de nuestro trabajo pedagógico, en la tarea
de construir sujetos que se pongan del lado de la historia, nos afirmaremos cada vez más en un territorio
que toma sus distancias con todo tipo de corporativismo con que los nuevos intelectuales al servicio de la
reacción política, pretenden colonizarnos...
No es este aún el lugar para desplegar el análisis de las principales contradicciones que fundamentan los
procesos pedagógicos, mencionadas apenas en este libro. Sin embargo, de paso, queremos dejar planteadas
a manera de simple enumeración, otras contradicciones que debemos asumir en su despliegue por la práctica de las múltiples pedagogías que se enfrentan en el espacio de la Escuela y del conjunto de la sociedad,
aunque estén inicialmente planteadas —algunas de ellas— inicialmente desde la evidencia:
La relación entre la conciencia de los individuos (y de los sujetos) y la situación histórica de clase; la separación entre el trabajo material y el trabajo intelectual; la contradicción entre la crítica abstracta de las pedagogías burguesas y la necesidad de construir una Nueva Cultura; la contradicción entre quienes pretenden
construir “islas de socialismo” bajo el capitalismo y la propuesta anarquista que renuncia a la lucha de resistencia también en el terreno de lo pedagógico; la inexistencia de los “niños en sí” y el carácter de las instituciones escolares al servicio del Estado; la denuncia de lo “humano en general” y la presencia del individualismo burgués y pequeñoburgués; la necesidad de la educación “politécnica” y la falacia de las tendencias
burguesas a explotar los niños y prolongar la jornada de las Escuelas asumidas como “guardaderos de niños”; la relación en la práctica de la producción de los conocimientos entre lo histórico y lo lógico, lo concreto y lo abstracto, la teoría y la práctica; la lucha contra el idealismo metafísico, contra la dialéctica idealista, contra el materialismo mecanicista. Ello está siendo ya objeto de intensas jornadas de trabajo de los
promotores de la Pedagogía Dialéctica. Esperamos, pronto, presentar sus resultados. Estamos seguros que
cada vez más compañeros nos acompañarán en el empeño.
Tomando partido
Los intelectuales orgánicos que gravitan en las esferas de la cultura, tomando partido en uno u otro sentido
de la historia, han hecho un ejercicio en relación con la educación y con el hecho pedagógico.
Como puede leerse en nuestra apuesta, los sujetos se fundan históricamente. Y, en las sociedades divididas
en clases, esta fundación, esta fundamentación, está definida y establecida —objetivamente— en relación con
el poder. Este proceso articulado en el seno de la cultura, materializa los sujetos (colectivos o individuales)
que existen objetivamente, e independientemente de como ellos perciben su propia “experiencia”, en la
defensa del poder establecido, o en la tarea de transformarlo en otro diferente. Por eso decimos, finalmente
con Marx, que nos negamos a embellecer el proyecto burgués con frases bonitas acerca de la libertad, los
valores y las posibilidades de desarrollo. Sabemos que, tal como él lo dijo en el Manifiesto Comunista: “Del
mimo modo que para la burguesía la superación de la propiedad privada de clase representa la abolición de la producción misma, identifica también la abolición de la enseñanza clasista con la eliminación de la enseñanza en general. (...) Los comunistas
no han descubierto la acción de la sociedad en la educación; sólo cambian su carácter (...)”
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16. UN TÁNTALO EN EL LÍMITE 148
•

Hacia la generación de unas tesis sobre las fronteras de la “Educación pública” en Colombia
Tres transgresiones

En casi todas las culturas están perfectamente codificadas tres trasgresiones que los dioses no toleran, en
relación con los seres humanos:
•
•
•

Que accedan al conocimiento,
Que conquisten la eternidad, o
Que se enteren de las divinas intrigas (en todo caso de los secretos designios de los dioses).

Es así como, los perecederos y temporales hacedores de procesos concientes, le disputan a las deidades su
espacio y, por ello, se hacen merecedores de sus odios.
Los seres humanos siembran en su imaginario esencial las semillas contradictorias de unos seres que delimitan su propia condición, y despliegan sus lindes junto a sus aspiraciones, a imagen y semejanza de sus creaciones.
El destino asignado a los héroes y villanos en los relatos míticos de todos los tiempos, han ejemplificado
esta sagrada tasación de la condición mortal, por parte de las deidades, como verdad esencial erigida en la cultura. Prometeo es presentado como el paladín que entrega a los precarios seres que somos, el conocimiento
y las herramientas del progreso que nos permitieron avanzar alejados del camino de la esperanza (que todo
lo esperaba de los dioses), asumiendo los riesgos de autoafirmarnos constructores de nuestros designios.
Desde entonces, la humanidad transita por el sendero de las afirmaciones, las certezas históricas, las propias
dudas y los programas alcanzables y previstos.
El trasgresor del segundo y tercer tabú es Tántalo. Tal es su intento de entregarle a las criaturas (las creaciones mortales de los dioses) el don de la inmortalidad contenida en la ambrosía, delatando al mismo tiempo la miseria de la intimidad divina; divulgando todo lo escuchado en los festines del Olimpo.
La escuela: un tántalo
Se sabe que el nombre griego ΑΜΒΡΟΣΙΑ (Ambrosía) equivale al latino “immortálitas” (inmortalidad).
Sin embargo, aunque el contenido de éste último resulta claro (negación de la muerte), no ocurre lo mismo
con la expresión griega. La palabra αµβροσια (ambrosía) significaba el “alimento que da la inmortalidad”; luego, pasó a denominar la inmortalidad en sí misma El vocablo original fue —seguramente— αβροτος, que
significaba “chorro de sangre que mana de una herida”, donde α equivale a “sin” y, βροτος, se asume como una onomatopeya de ese chorro149. De este modo, βροτος (brotós) llega a significar “mortal” (aquel
cuya sangre puede ser derramada), es decir “hombre”. Por ello, el origen de esta palabra denominaba a las personas que al no haber derramado su sangre, sencillamente no se consideraban “muertas”. En el ordenamiento significante griego de entonces “no morir asesinado” (a manos de otros hombres o en las fauces de los
depredadores), invocaba un significado que equivalía a “no morir”. Pero, si la muerte es concebida como la
secuencia en la que la sangre es derramada o bebida, y devorada la carne del “mortal”, obviamente, quien
logra que su sangre no sea derramada, o que su carne no sea devorada, con ese solo acto —considerado en
Publicado casi en su totalidad en el Correo Pedagógico, Octubre de 2004
En esta lógica, α−µβροτος o αµβροσιος (ámbrotos o ambrósias) es simplemente “aquel cuya sangre no es derramada”, y por lo tanto
“aquel que no muere”. Cf: http://www.elalmanaque.com/diciembre/7-12-eti.htm
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sí mismo— escapa, así, a la muerte. Entiéndase bien: escapa a la única muerte conocida, y aceptada. De aquí, se
dice, nace el rito de evitar —por todos los medios— que el cuerpo sea devorado. Lo más terrible que podía
sucederle a un griego era el que fuese devorado, porque ello significaba, entonces, morir “de verdad”. Para
evitarlo había que enterrar el cuerpo150 Éste es el ámbito del relato mítico de Tántalo, el trasgresor que intentó entregarle a las creaciones mortales de los dioses el don de la inmortalidad, contenida en la ambrosía.
Este rey de Phrigia, según versiones traslapadas, es hijo de Zeus y de la ninfa Plote (o Pluto)151. A este crimen, le sumó el jurar en falso ante Hermes (quien le reclamó un perro de Zeus), la negación de la divinidad
del sol (asegurando que sólo era “una masa ígnea”), el rapto de Ganímedes y el osar probar la omnisciencia
de los dioses (ofreciéndoles en un banquete la carne de Pélope, su hijo152). Por ello los dioses le impusieron
un castigo descomunal: le conceden la inmortalidad, durante la cual sus más preciados esfuerzos serán eternamente frustrados. Situado y sitiado en un lago, cuyas aguas le llegan hasta el cuello, con árboles llenos de
preciosos frutos sobre su cabeza, no podrá comer nada, porque —cuando lo intente— el agua y las frutas
desaparecerán, o se alejarán permaneciendo a la vista, inalcanzables. Una gran piedra, permanentemente
pendulando sobre su cabeza, lo herirá cada que procure beber o comer.
La única inmortalidad que —realmente— los seres humanos han logrado alcanzar es la conquista de la
escritura. Mediante ella pueden pervivir en las generaciones futuras y comunicarse con ellas; de la misma
manera, por medio de la lectura, su contrario dialéctico, pueden saltar al pasado y ser testigos del pensamiento que legaron los antepasados. Por eso somos siempre resultado de una doble herencia cultural y biológica, nos balanceamos permanentemente entre los genes y la escritura. De tal modo, es la escuela la responsable de la conquista de la eternidad; es ella quien nos proporciona la ambrosía. Ella es el Tántalo que
nos alimenta y nos hace desear la inmortalidad, quien nos reta a asumirla; pero es también el padre terrible
que hace de nosotros un potaje de carnes y sangres trituradas, divididas, ofrecidas por estos días al dios
criminal del mercado, que se enseñorea de vidas y trabajos. Y como Tántalo, la escuela está destinada al
eterno suplicio del fracaso, a su perenne duelo de su sed inapagada, de su hambre permanente, al lado
mismo de los mejores frutos presentidos, de las mejores bebidas siempre anheladas.
Así, en Bombay en 1952, en El Cairo en 1954, en Lima en 1956, en Karachi y Addis Abeba durante los
años sesentas, sendas conferencias internacionales se habían planteado ya, como un objetivo factible, la
erradicación del analfabetismo y el control de la desescolarización de la infancia y la juventud. La meta era,
entonces, lograr semejante propósito hacia el año 1980153. Pero, en marzo de 1990, en Jontiem, otra conferencia se planteó el propósito de lograr una “educación para todos” como una meta alcanzable al finalizar el
siglo XX. Desde entonces una serie de reformas constitucionales en el mundo, y de leyes generales de la
educación, sentaron las bases de lo que sería —según dijeron— los dispositivos necesarios para que el sueño de Jontiem se pudiera cumplir. Los intelectuales orgánicos al servicio de las fuerzas imperiales, dijeron
lo suyo en procura de los fundamentos conceptuales, teóricos, ideológicos, para justificar las agendas que al
respecto han desarrollado los agentes del “neo”liberalismo154. Los foros consultivos realizados luego de
l996, concluyeron que al respecto “no hay razón para la complacencia”. La escuela, sometida al suplicio de Tántalo, tiene que aplazar siempre —y cada vez más— las que parecen sus propuestas más humanas, sus tareas
más nobles. Esta vez, comienza a postularse el nuevo límite para el año 2025.
Cf: Antígona de Sófocles. En este “imaginario”, el cuerpo “dormido” es enterrado para que no experimente la muerte. De hecho la palabra
“cementerio” viene de “coimeterion”, que significa “dormitorio”. Así, es allí, en el sepulcro, donde comienza la inmortalidad.
151 Otras versiones, lo ubican como hijo de Imolo, rey de Lidia, y de la ninfa Pluto, cuando Eritreo reinaba en Atenas.
152 Según versiones, este terrible acto es el producto de su soberbia y de sus dudas sobre la sapiencia divina; según otras, se trata simplemente
de un tributo audaz y complaciente a los seres supremos del universo
153 Cuba fue el único país que erradicó totalmente el analfabetismo y logró la plena escolarización de la niñez y la juventud, manteniendo para
estas edades la educación con el carácter de obligatoria y, para todos los cubanos, la educación completamente gratuita. Para ello, como se sabe, el
pueblo cubano hizo una revolución antiimperialista... que impidió que la educación dejara de ser un derecho para convertirse en un “servicio”,
en una mercancía.
154 Cf. DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro (Ediciones UNESCO: México, 1996); MORIN, Edgard. Los siete saberes
necesarios para la educación del futuro (Editorial Magisterio. Bogotá: 2000); y el conocido como “Informe de los sabios” o “Al filo de la
oportunidad” en Colombia.
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La educación fue condenada por las “clases dirigentes” a asumir el carácter de mercancía. Debe, cada quien,
decidir “en el contexto” del mercado, y escoger entre opciones diversas la que pueda comprar. Esto, se
supone, por la presión entre los competidores en la lucha por el control del mercado educativo, hará que
desaparezcan, o casi, las instituciones que vendan una mala educación, de tal modo que es el mercado y
sólo el mercado quien puede garantizar la “calidad”. Por este camino —nos dicen— los clientes, todos,
pueden tener una educación “para todos”. En realidad, tienen las mismas posibilidades que tendrán de conseguir vestido, alimentación, casa, vehículo, diversión o herramientas electrónicas. Por este camino, finalmente, la escuela hará con sus propios hijos (los estudiantes) lo mismo que hizo Tántalo: descuartizarlos
para ofertarlos a los poderosos en unas apetitosas viandas, bajo la forma de fuerza calificada para la incertidumbre laboral...
La lucha del régimen contra la educación pública
Pero esta historia universal de la infamia, se reproduce, por sus pasos contados, en la tradición colombiana.
La lucha contra la educación pública —entendida inicialmente como educación gratuita, obligatoria y universal— que vemos ahora desatada en este país, no es un dato de última hora. Así —por ejemplo— cuando, en el siglo XIX (con la reforma de 1870), los liberales —desarrollando la constitución de Río Negro—
plantearon la posibilidad de una educación gratuita y obligatoria,155 la reacción política respondió desatando la
guerra. Pero no se crea que la palabra “guerra”, aquí, la usamos como un mero recurso literario para intentar
resaltar la intensidad de la lucha. No... La pretensión meramente democrática del Olimpo Radical, en el gobierno del general Eustorgio Salgar, edificada bajo la dirección de Felipe Zapata (quien fungía como Secretario del Interior), fue combatida con las armas en la mano, a nombre de la defensa de la “tradición nacional” y
de las libertades de conciencia y de empresa. Así, una guerra civil, que convirtió las escuelas en cuarteles, y a
los muchachos en soldados de una causa extraña, liquidó esta tantálica tentativa.
El decreto orgánico de Instrucción Pública del primero de noviembre de 1870, pretendía desarrollar las leyes que
autorizaban al gobierno para reorganizarla. Sus 10 capítulos y 295 artículos constituían un tanteo sobre la
posibilidad de articular un verdadero código educativo donde todo estaba previsto, desde “la organización
general administrativa”, hasta los “métodos de enseñanza, los sistemas disciplinarios” pasando por “la forma y el estilo de
las construcciones escolares y los ideales morales”. 156
Hasta antes de 1850, la institución del patronato —heredado de los Reyes católicos— implicaba la subordinación de la iglesia al Estado, y la “independencia de éste en la conducción de la política educativa”157, en la tradición
borbónica. Los dirigentes del Olimpo Radical promulgaron —apenas— la idea de la neutralidad del Estado
y del sistema orgánico estatal en materia religiosa. Nunca pretendieron, pleno, el laicismo que era ya una
consigna de los gobiernos liberales en el mundo y, también, en América Latina. “Sin educación religiosa, la
comuna es inevitable”, fue el grito de guerra de la reacción política en boca de José Joaquín Ortiz. Así, la guerra
civil de 1876 liquidó un camino tímidamente democrático, y a partir de la Constitución de 1886, luego de
cuatro guerras civiles158, se instauró como principio la defensa de lo que, un siglo después, la constitución
de 1991, también legitimaría: “un mismo plan [de estudios] en toda la nación”. Así, las escuelas vinieron a tener
por objeto la formación de “hombres instruidos suficientemente en los conocimientos elementales sanos de espíritu, dignos y
capaces de ser ciudadanos del país”,159la matriz del currículo único puesta al servicio de una apuesta estatal por la
“ignorancia debida”. El otro aspecto del problema lo constituyó el mantenimiento y reduplicación de la libertad “para ofrecer la educación que el Estado no pagase”, que es el germen de toda posterior privatización de este
derecho trocado en servicio.
JARAMILLO URIBE, Jaime. El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea. En: Manual de Historia de Colombia. Tomo III. Instituto Colombiano de Cultura, Procultura; S. A. Bogotá: 1982. Segunda Edición
156 Ibid. Pág 209
157 1876, 1885, 1896,1899
158 Artículo tercero del decreto 349 de 1892, en el cual se reglamenta la ley 89 de 1892.
159 SILVA, Renán. La educación en Colombia. 1880-1930. En: Tirado Mejía, Álvaro Et al. Nueva Historia de Colombia, Tomo IV. Planeta.
Bogotá: 1989. Pág. 80.
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En contra de lo que pudiera creerse, el derecho a la ignorancia, o la “ignorancia debida”, tampoco es un fenómeno reciente. El “neo”liberalismo sólo lo ha potenciado. El “saber hacer en contexto”, la generación de sujetos
neoclásicos que aprendan a tomar decisiones elementales entre opciones que ya encuentran dadas en el mercado —sin osar transformar el contexto—, es una vieja construcción ideológica que gravita en el aparato
escolar colombiano, a pesar de la herencia señorial redivida permanentemente. Las competencias ciudadanas y
las competencias básicas, tanto como las ahora establecidas “competencias laborales”, son, en esta historia, herramientas ideológicas y materiales, que —además— constituyen matrices de formación de ciudadanos, unidas
a los más arteros mecanismos de control de la población, presente —por estos días— en el Sistema Nacional
de Información160. Ambos fenómenos se despliegan como mecanismos de privatización de la actividad educativa que, así regulada, debe ser económicamente rentable. Como puede verse, todos estos mecanismos y maneras, son ya antidiluvianos en nuestra realidad nacional. Para la muestra un botón: En julio de 1894, una
ordenanza de la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia, advierte que lo que le conviene al país
no es la formación de eruditos ni letrados, sino “hombres y mujeres dignos y honrados” con conocimientos que le
sirvan para “atender prácticamente a la satisfacción de sus necesidades”.161
Este fue y sigue siendo el espíritu de la Regeneración, heredado por los constituyentes de 1991, de tal manera que —de algún modo perverso— se instaló también en las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, lo mismo
que en el resto de la reglamentación que se le hizo necesaria. Todo ello se potenció a partir del Acto Legislativo 01 de 2001, en la ley 715 de 2001 y sus reglamentarios. La primera, reglamentó en los marcos de esta
Constitución, la educación superior, constituyéndose en un parámetro seguido al pie de la letra por la segunda, desde los dictámenes de la Comisión Nacional de Planeación en las manos del señor Armando
Montenegro; La 115, aspiró a ser la Ley General de la Educación en la Colombia protofascista que se instaló bajo la impronta de la “Modernización al país”. El Estado “mínimo” que postularon los neoclásicos (conocidos como “neo”liberales), requería instaurar —eficientemente— la descentralización administrativa, la
municipalización de los “servicios” y de la administración, la autonomía local, la “democracia participativa”,
al mismo tiempo que la más férrea centralización de las políticas y de los manejos de los esquemas ideológicos. Todo ello como herramientas corporativas que incentivarían a las comunidades para que, finalmente,
terminaran, como efectivamente lo vienen haciendo, por asumir todas las responsabilidades (incluida, y sobre
todo, la de su financiación) derivadas de las tareas que implican su acceso a los “servicios públicos”. El
pretexto fue, como se sabe, la tesis según la cual habría que alcanzar “un mejor y más eficiente funcionamiento, un
mejor conocimiento de las necesidades de las bases, y un esquema más equitativo”. El reclamo que todo corporativismo
—y todo fascismo— levantó contra la Revolución Francesa, siempre estuvo sentado en que la toma de la
Bastilla había significado la liquidación de las estructuras comunitarias de las ciudades medievales ordenadas por corporaciones, gremios y asociaciones. Por esta vía, el camino de 1991 condujo al “asistencialismo
limitado y profundamente antidemocrático”162. Del asistencialismo se pasó al desmonte gradual de los subsidios.
En realidad entre los dos mecanismos no había ya ni un solo paso.
Un camino más reaccionario
Pero, este camino es el camino que, pleno de contradicciones, ha recorrido —en sus especificidades— el
Estado colombiano. Hemos sostenido que la burguesía es una clase que fue revolucionaria, a tal punto que,
incluso, mereció los más altos elogios de la pluma de Carlos Marx, en muchos de sus textos (en el Manifiesto
Comunista, por ejemplo). Esta condición revolucionaria, tras la aspiración de construir un mundo capitalista y
una sociedad burguesa, permaneció plena hasta mediados del siglo XIX, donde se agotó en sus límites históricos. Por entonces ya se habían generado en la sociedad las condiciones materiales para que otra nueva clase
jalonara, como aspiración de hegemonía histórica, la construcción de un mundo socialista y una sociedad
En el cual, burla burlando, se viene haciendo el empadronamiento de la población colombiana
Cf: FIGUEROA, Helwar Hernando. La educación, lo público y el proyecto de nación. En: Libreros, Daniel (copilador). Tensiones de
las políticas educativas en Colombia. Balance y perspectivas. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: 2002
162 Cf: Ob. Cit
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proletaria. Las revoluciones de mediados de siglo XIX pusieron en escena, con todas sus miserias y toda su
magnificencia, al conjunto de las clases enfrentadas en la lucha. Desde esas lecciones decimonónicas de
medio siglo, tanto el proletariado como la burguesía levantaron sus nuevos programas, sus propósitos más
altos. Desde entonces el proletariado transita el camino de la lucha por un mundo sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores; y la burguesía consolida el camino de la infamia, el camino que ve en
todo lo que se mueve, en toda práctica factible, la posibilidad de la acumulación, la emergencia de la ganancia extraordinaria, el dulce despropósito de la renta. El terreno de la educación no es una excepción.
En este país, sus clases “dirigentes” han transitado este camino pero con unas peculiaridades que las hacen
más reaccionarias, más infames o, simplemente, portaestandartes del atraso; haciendo siempre retrógrado
su ordenamiento social, cultural y legal. Así, no bien se había planteado el pleito de la independencia de
España, el asunto nacional y de la construcción de la nación se hace evidente. ¿Cuál Estado y cuál sociedad
habría de edificarse sobre la base de la lucha?, ¿Cuál era la naturaleza de esa lucha?, fue el debate inicial.
Aparecieron, entonces, dos líneas antagónicas: la democrática revolucionaria, encabezada por lo mejor de lo que
por entonces era la intelectualidad neogranadina, con las figuras espléndidas de Antonio Nariño y el “chispero” José María Carbonell; la otra, impulsada por el notablato santafereño, los Tadeos Lozano, los Caldas,
y los Torres Tenorio, pretendían “arreglar por la buenas” unas “mejores condiciones” para los “criollos de
bien”. Los primeros, habían bebido la leche de la razón y de la rebelión en los textos de la ilustración francesa y en la historia reciente de la Independencia de los Americanos del Norte; los derechos humanos habían sido su inspiración, la ruptura total con España y con la Monarquía era su propuesta. Para los últimos,
estaba bien un remedo de monarquía, o una parodia de república, siempre y cuando se les garantizara a
ellos mismos la “influencia y el haber”. La línea de Bolívar, se ubicaba en el centro (en el centro izquierda).
Los empeños federalistas se habían desplegado siempre, en Europa, como un camino burgués revolucionario
que permitía avanzar hacia la generación de los Estados modernos, en los manes de la existencia histórica
de radicales diferencias nacionales, de acumulados culturales diversos. En América, y específicamente en la
Nueva Granada, las pretensiones federalizantes tenían otra matriz: obedecieron a la lógica de caudillos militares regionales o locales, terratenientes, herederos de la encomienda, nexos recientes de la fabulosa y decadente
figura de marqueses sin señorío y señores de la tierra portadores de linajes falaces pero eficientes, vergonzantes pero “funcionales”; pragmáticos a la hora de las contabilidades nacientes. Este es el remoto origen
del gamonalismo que, ahora, se come este país. Los gamonales llegaron a la historia conduciendo ejércitos
personales, mesnadas compuestas de campesinos sin tierra con sus aparceros, peones, agregados, encomendados de siempre, depositarios de favores personales y derechos de pernada, tironeados contra el cuerpo y contra el alma; vale decir con su materialidad completa y su dignidad atropellada en un proceso lento
que acumula un estallido milenario por llegar. Estos caudillos llevaron las masas —analfabetas y avasalladas— a la guerra; los señores de la tierra lo eran, principalmente en el señorío de la guerra. Desde su poder
económico y social generaron el poder militar, necesario a sus propósitos en una especie de contrarreforma
agraria permanente, preventiva y sangrienta, donde arrendatarios, peones, medianeros, se enlistaron permanentemente en una guerra sin horizontes, para defender o adquirir pequeños beneficios surgidos del control político de las rentas y de la burocracia local del Estado ejercido por su patronos, en un orden protocorporativo, clientelista y gamonal que se legitimó —finalmente— en la Constitución de 1886, y no soltó
sus garras en la de 1991.
El 91: los viejos ejes “neos” de los “parapoderes”
Hubo quienes concluyeron que si se modificaba la Constitución del 86, se resolvía el entuerto. Los propósitos que se levantaron entonces —por los años 90s— propusieron la lógica contraria a los modos que
asume la historia: pretendieron que si se cambiaba la “Norma de normas”, se cambiaría la realidad. De este
modo, invocando un país “de regiones y de etnias” (no de clases), centrado en “democracia participativa”
y en los derechos explícitamente planteados en las formas de sus primera, segunda y tercera generaciones,
bajo el culto del reinado de la municipalidad, sentó las herramientas de la descentralización y la privatiza160
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ción, del empoderamiento de los esquemas corporativos enclavados en las estructuras del país y potenciados en —por lo menos— toda la segunda mitad del siglo XX. Por eso, contra los enunciados de las mejores conciencias y de las buenas intenciones, a un poco más de 10 años de las deliberaciones y promulgación
de la “nueva” Constitución de 1991, el resultado es neto: la industria y la agricultura quebradas (ya no sólo
se importa la Bandeja Paisa con el arroz, el chicharrón, los fríjoles y hasta el aguacate, sino que ya se anuncia que el país comprará el café en la bolsa de Nueva York), un desempleo que pasó del 10% en 1990 a más
del 20% en el año 2000; un subempleo que pasa del 50%, el contrabando y el narcotráfico controlando la
cotidianidad; el rebusque; la entrega a particulares de las empresas rentables del Estado; la institución de la
intermediación como mecanismo principal de los cazadores de rentas nacionales e internacionales; el control paramilitar del llamado “tejido social”; los lindes delirantes de la “contienda armada” interna.
En la más reciente historia, se constata el mismo proceso definido por las tesis anteriores. Los caudillos
militares regionales constituyen parapoderes que generan una permanente contrarreforma agraria preventiva,
“recuperando” —de otro lado—, para su condición terrateniente, los territorios de la frontera agrícola que
habían abierto los campesinos163.
Este fenómeno tampoco es nuevo. Lo “protonacional”, que según Eric Hobsbawn164 son los sentimientos
colectivos que existen con anterioridad a una nación moderna, en este país fue enterrado con la derrota de
la línea que encarnaban Nariño y sus aliados. Los obstáculos iniciales para la creación de una economía
nacional, que no fueron solamente los nacidos de la topografía, el analfabetismo y el enseñoreamiento de
toda condición gamonal, generaron una realidad en la cual la independencia no fue —no podía ser— un proceso que resolviera el problema nacional; vale decir el problema de la tierra y el problema de la democracia.
Por el contrario, en esta dinámica nacida de un capitalismo que se asentó y creció por la vía reaccionaria, la cuestión
nacional, lejos de ser resuelta se acrecentó en sus dificultades y fue multiplicando sus desastrosos efectos.
En esta perspectiva, el capitalismo desplegó sus mecanismos de acumulación partiendo del capital comercial, en un lentísimo “desarrollo”. No fue, allí, la gran hacienda capitalista quien marcó las pautas económicas en el campo. Los campesinos devinieron citadinos, a sangre y fuego. La representación burguesa y revolucionaria de los procesos sociales que se levantó en la Europa convulsionada, contemporánea de esta
“historia patria”, tenía, así, sus lindes, sus propios despropósitos y sus incontables sesgos en el país “del
corazón de Jesús”. Herederos —por demás— del peor espíritu de la Contrarreforma cabalgaron los regímenes del capitalismo burocrático por estas tierras, donde la inquisición había sentado sus reales, en medio
de un transcurso que —en lo étnico— generaba el más decantado mestizaje. Así no es, el colombiano, un
proceso de “modernidad inacabada”, sino el decurso de un acumulado en un proceso contradictorio de nación por construir, que necesita para ello romper las cadenas del imperialismo, bajo cuyos lazos se construyó el Estado “nacional”.
El resultado neto del proceso se puede colegir del “balance” que de su carácter, representa la ley 100: la
salud pública, convertida en servicio, es fuente de enriquecimiento “lícito” de los grandes cazadores de
renta, mediante el truco de la intermediación. Cada gobierno de este régimen hace lo posible por incumplir
el pago que el Estado voraz165 debe hacer de los costos de atención a la población más “vulnerable” (o
realmente vulnerada). El resultado, en el mediano plazo, es la quiebra de los hospitales estatales y el florecimiento de las clínicas privadas que los reemplazan, a veces, “adecuando” la misma infraestructura que
compran a precio de quiebra. Ese es el camino marcado, en toda la línea para la educación pública.

163 Cuando, a mediados de siglo XX, habían sido expulsados de otros territorios pero no habían caído en los cinturones de miseria desde los
que crecieron las ciudades grandes e las intermedias en Colombia, en el impulso de la naciente industria de transformación.
164 HOBSBAWN, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780. Critica; Barcelona: 2000.
165 Ya se anuncia el impuesto a los funerales. La “lógica” es perfecta: como sobre el país, y sobre todo sobre las “gentes de pena”, sobre los
desarrapados, se cierne la muerte, hay que hacer de ella algo lucrativo... también para el Estado.
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El fetichismo de la ley
Subordinado a esta tradición corporativa, el fetichismo de la ley lleva siempre a equivocar las tácticas de los
sujetos que se “comen el cuento” de la “participación”. Se cree ingenuamente que un buen acuerdo con los
agentes individuales, o con las bancadas parlamentarias —sin lucha, al menos sin la movilización de los que aparecen como directamente afectados—, puede lograr buenos resultados, o al menos resultados “no tan malos”. Una segunda arista de esta misma táctica lleva a pretender que las demandas individuales, fundadas en
coherentes razones de derecho, le pueden entregar a cada uno de los trabajadores, conducido como individuo querellante, sus derechos vulnerados. La tercera consecuencia a la cual conduce el fetichismo de la ley
posiciona eso que hemos denominado la “táctica de pintar de verde”166 en la cual se le dice a los trabajadores
que la medida que se toma no les incumbe porque “no afectará a los trabajadores actualmente vinculados”, puesto
que los efectos de la ley que se adopta, va a tocar “solamente” a los “nuevos”. De este modo, poco a poco, en
un juego estratégico, el Régimen, o Sistema de Estado, avanza liquidando las conquistas históricas del proletariado y las masas en años de lucha. En el debate sobre la “educación pública”, es necesario mostrar los
límites históricos, las ataduras y las limitaciones que, al respecto, ha tenido la legislación colombiana.
Así, la privatización completa de la educación colombiana avanza articulando varios pasos tácticos, que concretan
varias estrategias, también articuladas: a) por la vía de la disminución del ritmo al cual la cobertura es atendida por los establecimientos estatales; b) por la creciente incidencia de colegios de “cobertura” (por capitación); c) por la creciente incidencia de colegios particulares; d) mediante la expulsión, desde los colegios
oficiales, a los estudiantes de más bajos “estratos” e ingresos, para recibir en ellos a los de ingresos y “estratos” medios, que pueden pagar lo que ya van siendo “cuotas moderadoras o “copagos” del servicio educativo; d) mediante la pauperización de las condiciones de vida de los maestros (incremento de la plusvalía
absoluta y relativa que ya se les arranca, y la reducción de las garantías laborales, así como el deterioro de las
condiciones de trabajo) que busca “liberar” fuerza de trabajo docente para acogerla en el sistema privado;
e) quitándole dinero a la “bolsa” del Sistema General de Participaciones, por ejemplo con la propuesta que
cursa de un acto legislativo que reduciría en más de 5 billones de pesos esos rubros; f) sentando las bases
para hacer de la educación pública un negocio en el que participarán los capitales extranjeros, por la vía de
las franquicias, en el marco de la “globalización”, desde el ALCA y el TLC
Por todo ello, va siendo ya evidente la existencia de una causalidad directa entre las normas que reforman
la educación y el empeoramiento de las condiciones materiales en las que se desenvuelve el sistema educativo. Este círculo se cierra cuando los colegios de cobertura (mediante el subsidio a la demanda) son en
general peor dotados (infraestructura y capacitación docente) que los colegios totalmente públicos y particulares, si de ello se exceptúa a los que se entregan en “concesión”. Por eso es necesario asumir que la defensa de la educación pública, tanto como la de la salud pública, exige que precisemos lo que por “público”
entendemos y queremos: que ambas sean gratuitas, obligatorias, financiadas por el Estado, sin intermediarios, de completa cobertura, científicamente fundadas, con la garantía de las condiciones materiales para el
desarrollo de su práctica, y para el caso de la educación, que además responda a la condición de laica y basada en la libertad de cátedra.
Así, sólo si se pone la política al mando, en el territorio de la lucha por la educación del pueblo, el movimiento pedagógico puede avanzar. Las corrientes pedagógicas que existen enfrentadas se ponen, objetivamente,
a uno u otro lado de la confrontación, como lo han hecho históricamente. La liquidación de la educación
El alcalde de Medellín, Bernardo Serna, desmontó el subsidio al transporte urbano, ofreciendo la creación de un “nuevo servicio de transporte sin subsidio (TSS)”, en el cual cada pasajero iría cómodamente sentado y pagando completo el pasaje, puesto que el Estado (el gobierno
municipal) ya no subsidiaría su pasaje. Desde luego, según la “propuesta” inicial, ello sería voluntario, y cada usuario podría escoger si viajaba
en un bus subsidiado (con las incomodidades que le serían propias) o en uno pintado de verde (este color se usó para distinguir el servicio
nuevo). Una vez se aceptó la novedad, todo autobús que se vinculó al servicio público sólo lo pudo hacer pintado de verde, bajo la modalidad
del TSS. Con la rotación natural del parque automotor, en menos de 10 años, ya había desaparecido el servicio subsidiado del transporte urbano. La medida se generalizó a todas las esferas de la actividad económica en el país, sobre todo en lo relativo a las reglas del juego del mercado
laboral.
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pública en el proceso de la privatización necesita de corrientes pedagógicas que avalen al sujeto neoclásico
que el mercado necesita y la escuela contribuye a instaurar. La defensa de la educación para el pueblo, pasa
por la construcción de corrientes y opciones pedagógicas que le sean solidarias (y necesarias).
Esto está —con todas las letras— en la legislación educativa vigente en Colombia. El currículo está subordinado a las “políticas” (desde luego a las políticas que despliega el Estado). Para garantizarlo se instalan reguladores del currículo, y se orienta que éste siempre esté, en toda Institución escolar, amarrado al PEI, que, a su
vez, lo estará a los Planes municipales, departamentales, regionales y nacionales de “desarrollo”. Ninguna
Institución Educativa, dentro del esquema “neo”liberal y corporativo, puede existir sin acreditarse, y sin
que esa acreditación se controle por la vía del Sistema Nacional de Información, afinado en sus garras por la
ley 715. Quien se acredita e informa y se evalúa en estándares, existe y es subsidiado. Esta dinámica siembra
un currículo de acreditación como currículo único, con pretensiones de inamovilidad. Convocamos a los maestros para que, en una dialéctica —instaurada en la escuela por los más avanzados representantes del pensamiento y la acción, unidos al movimiento de las bases—, a este currículo de acreditación que impone el
Estado, levantemos, de la mano de nuestras pedagogías, un currículo de resistencia167 que nazca de la lucha,
también en el terreno pedagógico, por el camino de la Nueva Cultura, de la apuesta por la generación de
unos sujetos al servicio de la transformación del mundo, bajo la pretensión de barrer de la faz de la nación
toda sombra de dolor, miseria, opresión o degradación.

17. FORMAR PARA SERVIR AL PUEBLO, O FORJAR
INDIVIDUOS PARA LA COMPETENCIA168
No basta con comprender que el conocimiento es social
No basta con comprender que el conocimiento es social. También —y por las mismas razones— en este
debate resulta esencial asumir que es social su producción; y su reproducción. El currículo, en el cual se forma a
los sujetos de una determinada cultura, en una determinada sociedad, se crea, desde luego, en procesos
sociales que le son específicos tanto al ejercicio de la práctica pedagógica como a las características de la
sociedad que la cultura reproduce o transforma. Los cuadros, los sujetos individuales (y los equipos) que
seleccionan y organizan los conocimientos que el currículo establece socialmente, lo hacen desde un punto
de vista (de clase).
Esto es evidente en las diversas culturas. Tal cosa puede ser vista en un simple rastreo de lo que vendría a
ser la “historia universal de la infancia”.
Nos formábamos para aportarle a la nación
En los decenios anteriores, nos formábamos al clamor de una opción que pretendía aportarle al país (y a la
nación), por encima de los avatares de la cotidianidad. Pretendíamos formarnos para levantar una propuesta de sociedad y devolverle, a las masas, con todas nuestras fuerzas y con todos nuestros sueños, eso que
recibíamos169. “Yo estudié para devolver al país lo que había recibido de él; estaba inmerso en un proyecto de responsabilidad
social, era partícipe de la construcción de un país en el cual uno escuchaba continuamente una conversación sobre el bienestar de
167 Algunos compañeros se oponen al concepto de currículo de resistencia y le oponen el de “currículo alternativo”. Si por “alternativo” se entiende un
currículo nacido de la concertación y la contemporización, mantendríamos la diferencia; pero si “alternativo” asume el carácter de la lucha bajo el
capitalismo en la perspectiva de un mundo sin explotación ni opresión, podríamos avanzar no tanto en la discusión sino en la construcción del tipo
de currículo que en la práctica estamos necesitando.
168 Escrito a mediados de Octubre de 2004
169 Esto lo enuncia también Humberto Maturana, a pesar de estar inserto en la dinámica “post” que muerde, modela y modula, por estos días, a la
mayoría de los intelectuales, cuando en Chile le preguntaron su opinión sobre el tema ¿Para qué sirve la educación?.
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la comunidad nacional que uno mismo contribuía a construir siendo miembro de ella. No era yo el único [que así pensaba]”170, dice Maturana.
Cumplir con la responsabilidad social, estaba en la primera línea de nuestros principios. Pero, luego de un
persistente trabajo desplegando los ejes nucleares del pensamiento “post”, el imperialismo ha logrado
transformar este terreno, y pretende profundizar en la “nueva” perspectiva. El mismo Maturana lo expresa
así: “La situación y la preocupación de los estudiantes de hoy ha cambiado. Hoy los estudiantes se encuentran en el dilema de
escoger entre lo que de ellos se pide, que es prepararse para competir en el mercado profesional, y el impulso de su empatía social
que los lleva a desear cambiar un orden político-cultural generador de excesivas desigualdades que traen pobreza y sufrimiento
material y espiritual”171.
Tal como lo reitera este autor, “La diferencia entre prepararse para devolver al país lo que uno ha recibido de él trabajando para acabar con la pobreza, y prepararse para competir en el mercado ocupacional, es enorme”.
En los años sesenta y setenta, no había conflicto entre nuestra sensibilidad social, nuestras más profundas
convicciones y la opción laboral. Hoy, el currículo hegemónico impone un orden de cosas, unas moralidades arteras en las que cada vez es más profundo el foso entre los propósitos sociales y los propósitos individuales. Los estudiantes se forman en la competencia y para la competencia. El modelo educativo que se
despliega en la escuela, donde se desarrollan los juegos de guerra donde se preparan los estudiantes para el
ejercicio de su vida adulta, es el mismo, por sus pasos contados, que el modelo que despliega como apuesta
de patrón a imitar, en los Reality Shows, donde los individuos ponen toda su capacidad para ganar, individualmente, la competencia; aunque para ello deban hacer alianzas coyunturales especificas y concretas, en
las que se puede utilizar al otro. Los estudiantes también hacen de su vida un proceso de “preparación para
participar en un ámbito de interacciones que se define en la negación del otro bajo el eufemismo: mercado de la libre y sana
competencia”172. Pero, como lo afirma el autor que venimos citando, “la competencia no es ni puede ser sana porque
se constituye en la negación del otro”. Simplemente la “competencia sana no existe”.
Hoy galopa y reina en todos los currículos ofrecidos desde el poder, en los “Pop Star, en los “Protagonistas de Novela”, en las “Expediciones Robinson”, el mismo espíritu que Dicépolo denunciara en un mundo
que proclama:
“Todo es igual; nada es mejor;
lo mismo es un burro que un gran profesor.
No hay aplazaos ni escalafón;
los inmorales nos han igualao.
Si uno vive en la impostura
y otro roba en su ambición,
da lo mismo que si es cura,
colchonero, rey de bastos,
caradura o polizón”.
El círculo se cierra cuando desde el poder se proclama la lucha contra la inmoralidad y la corrupción, pero
se organiza e impone un currículo que sólo puede generar la inmoralidad, la corrupción y la impostura de la
competencia. Para decirlo con el gran poema “Cambalache”, donde el poeta Enrique Santos Dicépolo
delata un eje medular de la moralidad burguesa reinante que comenzaba a comandar las apuestas de humanidad sobre el siglo XX:
“ya no hay quien lo niegue;
vivimos revolcaos en un merengue
y en un mismo lodo todos manoseaos”.
Maturana, Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. Tercer mundo; Sanfafé de Bogotá: 1998.
Ob. Cit. Pág. 13.
172 Op. Cit.
170
171
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Sin embargo, hay que decir que hay otra moralidad: la nuestra. Esa que se afinca en unos principios que van
a contravía de la competencia, y permitirá un ejercicio diferente de la libertad como conciencia y posibilidad
de satisfacer las necesidades.
Servir al pueblo fue, por ejemplo, la visión en la cual nos formamos, en la que aprendimos a pensar y a
hacer. Por eso, y sólo por eso queríamos ser los primeros entre los mejores. Nuestra más profunda motivación y convicción estaba en hacernos con las mejores herramientas conceptuales, con los mejores recursos;
basados en nuestros propios esfuerzos, para hacer de este país y de este mundo, un mejor lugar bajo los
cielos. Ese currículo nos animaba, esa propuesta nos seducía. A ella debemos esta indeclinable pasión que
nos lleva a levantarnos contra toda injusticia, contra todo dolor.
Los mecanismos arteros de control y formación de los sujetos, en manos del imperialismo y sus cuadros,
impusieron, paso a paso, otro currículo. Ahora se forma para la competencia (“sana” dicen ahora desde una
maniobra que encubre con un falso humanismo la atroz condición individualista y mezquina de la ideología
posmoderna que aupa el imperialismo).
Sin embargo, demasiados maestros asumen este proceso como si fuera un proceso “neutro” y espontáneo.
Terminan ellos por creer que los contenidos del currículo son “neutros”, o que, en todo caso, simplemente
resultan necesarios. Otros, conceden que “de todos modos hay que asumirlos” como “palabra de dios”173.
Los argumentos son lamentables: escuetamente hay que aceptar que “los conocimientos son conocimientos”, que “la ciencia es ciencia” y que, por ejemplo, “la gran literatura será siempre la gran literatura” y en
ese sentido, los conocimientos que todo ser humano debe construir, apropiándose de ellos, sencillamente,
permiten adquirirlos en cuanto son válidos y necesarios; entre otras cosas, porque “sin ellos nadie podría
sobrevivir en el mundo voraz y atroz de la competencia insalvable, ineludible...”174
No obstante, es claro que el conocimiento no es generado a la manera de saberes “concebidos” por especies de genios aislados que, en una impronta de sus circunstancias azarosas, se ven sorprendidos y reaccionan
inteligentemente ante alguna manzana que cae sobre sus cabezas.
Todo conocimiento es producido socialmente
Por el contrario, todo conocimiento que empieza a existir y a tener vigencia en una sociedad determinada, es producido socialmente, pero también es socialmente organizado. Existe ⎯y es un mero ejemplo⎯ una relación estrecha entre el
nacimiento de la física moderna y los orígenes mismos del capitalismo; a tal punto que sin éste, aquella no
se hubiese podido desplegar. Tampoco es posible pasar por alto la lógica contraria: sin el desarrollo de los
principios y de las construcciones de la física, el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, no tendrían posibilidades.
Ahora, en la tarea de la generación de los sujetos, tal como lo hemos planteado en otras partes, el currículo,
selecciona, organiza y jerarquiza los contenidos y las formas de tres códigos esenciales: el de la lengua materna, el de
las normas y el de los saberes específicos. La compilación, vale decir la selección y organización (jerárquica)
de los contenidos que estos tres códigos establecen como criterios de verdad de cada sujeto individual y
colectivo, no es inocente. Es, por el contrario, intencionada, y socialmente determinada; cruzada por los fuegos
más plenos, pero también por los más arteros paroxismos del poder.
Afortunadamente, ello es también una resultante de la lucha que entre el viejo y el nuevo poder, del combate permanente que entre los viejos y los nuevos poderes se adelanta. Es por esto que también el saber del
currículo (y sus formas) es socialmente producido y reproducido. Tal como lo dice Connell, no es una “comisión de ángeles epistemológicos”175 en el cielo sin mancha y ausente de las terrenales convicciones y en las aún

CONNELL, Robert W. Escuelas y Justicia social. Morata; Madrid: 1997. página 46.
Op. cit
175 ob cit. Pág 47
173
174
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más terrenales necesidades, intenciones y apuestas, la que organiza y estructura estos saberes curriculares.
El currículo que se impone al conjunto de la sociedad obedece, en todo caso, al currículo hegemónico.
Es así como las “destrezas básicas”, o las llamadas “áreas fundamentales y obligatorias”, a las que algunos rinden
pleitesía, corresponden, por sus pasos contados, a la manera como se concibe la división misma del conocimiento, de acuerdo con las exigencias del desarrollo del conjunto de la sociedad, planteado en un sentido
histórico marcado, esencialmente, por los intereses de clase. Por ello mismo, son producto de una política
(también educativa y curricular) establecida por el poder y desde el poder, tal cual existe y funciona como
poder de clase en la forma del poder estatal.
Currículo a prueba de maestro
A esto hay que agregar que, una vez construido el currículo desde la gestión de los intelectuales orgánicos
del imperialismo, gravitando en los espacios coercitivos del Estado burocrático central, lo que pudiéramos
llamar el “conocimiento curricularizado” allí, no flota ⎯tal como sigue diciendo Connell⎯ en los espacios
escolares “como un ectoplasma académico”, sino que “se encarna en el aula y en toda la práctica escolar”.
Esto, por cuanto “el currículo no es una mera declaración sobre lo que deben aprender los alumnos, sino una
definición del trabajo del profesor”176 y una imposición de un tipo de sujetos que el poder exige y necesita.
Es así como, en nuestras condiciones actuales, los estándares vienen a forjar y a definir un “currículo a prueba
de maestro”, al tiempo que establecen los referentes y los ejes de las sanciones al maestro; sobre todo a concretar una pieza clave del diseño del mecanismo guía de su exclusión. Y no decimos ya, de la exclusión de tal o
cual maestro que, individualmente considerado, se ponga en dificultades y se ubique en la región de los
“evaluables por competencias”, en la misma medida en que el estado le “demuestre” (pruebas saber mediante) que ha abandonado el currículo hegemónico, o lo ha contradicho, puesto que sus estudiantes “no
dieron la talla en la prueba censal sometida a estándares”. La “prueba saber”, es así una prueba jurídica que
encabeza el auto cabeza de proceso contra los maestros, en la perspectiva de su exclusión.
Ésta es una apuesta que ha venido montándose, desde la ventolera de la “evaluación por competencias”,
sobre un esquema que parte de la noción según la cual el conocimiento se “adquiere” en un proceso sin mediaciones,
donde el mejor maestro será el maestro ausente (excluido de la nómina oficial por cualquier medio177). Este
camino de la ausencia y del desconocimiento del maestro, se inició en nuestro medio cuando, de la mano
de las pedagogías de victoria tales como los constructivismos delirantes, los maestros comenzaron a caer en
la trampa y a renunciar a la responsabilidad de conducir el proceso pedagógico, tras la manida tesis que presenta
a los sujetos en formación como autosuficientes.
Así, a pesar de la demagogia oficial, o de las ingenuidades de ciertos intelectuales que parten de un desconocimiento de la naturaleza de las relaciones sociales, el currículo hegemónico instaurado desde las “agencias internacionales del crédito”, describe y prescribe el proceso laboral de cada maestro y del magisterio y
⎯por esta vía⎯ controla el proceso de formación de todos los sujetos en la Nación, garantizando el tipo
de sujetos que pretende formar, y el tipo de fuerza de trabajo que necesita el orden prevaleciente para que
el mundo continúe siendo a imagen y semejanza de lo establecido, reduplicado en el reino de la opresión y
la expoliación.
Si se mira el conjunto de la penúltima178 legislación educativa en Colombia, se hace cada vez más evidente
que el currículo viene a establecer y organizar también, y sobre todo, “las exigencias administrativas y organizativas del sistema escolar”. Por eso las cosas han funcionado en doble vía:

ibidem. Pág 86
Por eso, los maestros que se jubilan, los que renuncian, los que mueren, los que son asesinados, salen de la nómina de la planta oficial de
cargos y no son reemplazados en ella.
178 Siempre habrá una “última” por venir.
176
177
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En una ley “técnica”, que pretende ordenar los recursos económicos con los cuales se financia el
espacio de la educación costeada por el Estado, se establecen parámetros curriculares en relación
con los controles a los contenidos y a las formas de los saberes que los colombianos deben aprender; pero, también,

•

Al contrario, en los decretos y desarrollos de esa ley, que aparentemente rigen y regulan los despliegues pedagógicos de la actividad de los maestros, se establecen parámetros y estándares de rendimiento
que tienen que ver con la eficiencia, con la regulación de los costos económicos del proceso de enseñanza
aprendizaje

Así se descarga una férrea mano que deshace la estabilidad laboral de los maestros y los convierte en poseedores de una fuerza de trabajo degradada, desechable y de segundo nivel en la jerarquía de la división
social del trabajo, al mismo tiempo que se organiza la producción masiva de mano de obra preparada para
el rebusque, para la “incertidumbre” propalada como actitud y aptitud básica de los nuevos sujetos en la
ideología de la posmodernidad.
La precarización de la labor y de la profesión docente ⎯de un lado⎯ y ⎯del otro⎯ el establecimiento de
un currículo único dictaminado por los “organismos internacionales”, son dos aspectos de la misma contradicción, tuerca y tornillo de las apuestas imperiales, de los mandatos del capital en cumplimiento de su propia
agenda que intenta perpetuar la realidad del capitalismo sobre estos países, y sobre la faz de la tierra.
La fuerza de trabajo de los maestros
Lo sabemos. La fuerza de trabajo calificada de los maestros (fuerza de trabajo calificada para calificar otra
fuerza de trabajo), hace parte de una de las más importantes y productivas179 industrias, centrales en el proceso de acumulación de cualquier economía moderna. Esto ocurre en la misma medida en que la explotación de la fuerza de trabajo del maestro es clave en el origen e incremento de los capitales de las fracciones
de la burguesía (casi siempre burocrática), que escogieron este tipo de “mercado” y de “proceso productivo” para aumentar sus capitales.
Pero develar esta situación no es suficiente. Por el lugar que ocupa el sistema educativo, en el conjunto de
la economía (al servir de espacio de acumulación como empresa, y al generar la fuerza de trabajo necesaria
a la continuidad de la sociedad), toda mirada sobre el “sistema educativo está afectada por otro sesgo fundamental: no se puede forjar y formar fuerza de trabajo independiente de los sujetos que serán sus “depositarios” pero también los ejecutores del trabajo que la materializará en productos que, al ser vendidos en el
mercado realizarán la plusvalía y reiniciarán cada ciclo de acumulación. Es el carácter problemático de estos
sujetos, fundamentalmente en su naturaleza de sujetos subordinados, súbditos del soberano prevaleciente,
o de infractores de la ley positiva establecida por el soberano, lo que marca en su conjunto las políticas que
el Estado, como guardián del orden prevaleciente, impone.
Educar: una industria rentable
El carácter de “bien público” o de “derecho” que la educación puede tener, se disuelve en otro que se le
impone y domina: Educar es una industria rentable. Y este carácter del sistema escolar se asumió socialmente y con plenitud con la declaración de los Estados capitalistas contemporáneos que le adjudicaron a la
educación una esencia de “servicio público” (que, por tanto el “usuario” debe pagar). En esa misma lógica,
el perfil de organismo esencial de domesticación, ha estado intrínseca en la naturaleza de la educación (tanto como en la de todas las instituciones que la implementan).

179 En el sentido claro y llano de que genera ganancias a sus “inversionistas”, tanto a los que compran la mercancía que produce, como a los
accionistas de esos grandes negocios.
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Afortunadamente para la historia, ocurre que la educación, y las instituciones que la hacen posible, generan
los sujetos transitando el camino que los nutre de otros currículos enfrentados al currículo hegemónico.
Tales son los currículos que tiene en el horizonte la generación de sujetos que sueñan y trabajan por un
mundo mejor.
Sólo que, lo que aparece separado, está articulado, inextricablemente unido, como aspectos de la misma
contradicción: una vez más, hay que decirlo, la educación es tratada, bajo el capitalismo, como negocio y
como herramienta de domesticación de las conciencias portadoras, además, de fuerza de trabajo, querida,
requerida y esencial; pero en la dinámica misma de estos afanes, se levanta en el seno del estercolero una
perspectiva: Si la educación es una casa que hacemos con piedra, cal y estiércol, llegará el día en que podamos, concientemente, dirigir esta obra, para que tenga cada vez menos boñiga. Mientras tanto, debemos
asumir la lucha para cambiar las condiciones, y hacer posible revertir, por ejemplo la tendencia según la cual
es la misma procedencia social de los estudiantes la que “genera desigual oportunidad de beneficiarse de la
educación superior”180.
Nada nuevo se dice cuando se acepta que el conocimiento organizado se ha convertido y es ahora un componente (sino el más) importante del sistema productivo. Esto ha venido de la mano del control que hace
el Estado del conjunto de la práctica social y de cada una de las prácticas. Por ejemplo, tal como lo decíamos atrás, ya no es posible, ejercer la medicina y “vender fórmulas” sin el registro oficial.
No “cuánta”, sino “cuál”
Bajo el capitalismo la educación privilegia los niños privilegiados y margina a los marginados. Así, el sistema educativo distribuye el trabajo, y con él los bienes sociales (el capital social), pero también va sentando
las bases requeridas en la condición de los sujetos que forma para ajustarlos al tipo de sociedad que está por
nacer: la nueva sociedad que derrote la iniquidad, o la vieja sociedad redivida que la prolongue. Este carácter de “empresa moral” de la educación no es secundario; pero no podemos trastocar el análisis al pensar
que es la única o, tan siquiera, la más importante de sus determinaciones.
Sin embargo, más allá de esta condición, el debate no puede centrarse, como lo hace el Estado, montando
señuelos a la hora de justificar la imposición de los estándares, asegurando que ellos, al universalizar los
contenidos, y fijar metas universales, darán lugar a la “equidad”, al libre juego de las posibilidades, la “igualdad de oportunidades”. De hecho, esta manera de plantear el asunto oculta y elude el debate esencial al
respecto: ¿qué clase de educación se ofrece a cada clase social?
No discutimos “cuánta” educación; preguntamos por “cuál”. Tal como lo señala Connell, “hay un nexo
entre distribución y contenido”181.
“A partir de la idea de que la desigual distribución de la educación entre las clases sociales guardaba relación con las diferencias entre familias de clase trabajadora y las de clase dirigente, descubrimos que ello era así simplemente porque tenían relaciones diferentes con un determinado currículo”, dice nuestro autor. Así que no se trata simplemente del fácil expediente de currículos diferentes para clases diferentes, sino de levantar un currículo único, pero de crear mediaciones tales que las relaciones de las diferentes clases con ese único currículo, sean relaciones significativas, diferenciadoras. Debemos agregar, que, justamente una de esas mediaciones, que hacen la diferencia, es
precisamente el sistema de evaluación por competencias, de la evaluación competitiva que levanta el cedazo
que criba a los sujetos, instaurándolos en su “rol”.
Tal como concluye el mismo Connell, “una historia de clases anida en el currículum hegemónico de los centros de
secundaria australianos, que siempre ha generado grupos de clase en los que se ha incluido o de los que se ha excluido a los
estudiantes”182.
180
181

Connell. Ob. Cit. pág 19.
Ob. Cit. Pág 27.
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Esto es válido con dos aclaraciones: una, que lo que se cumple para Australia está vigente en países como
éste colombiano; y dos, que no es el currículo sino la “historia de clases”, lo que esto propicia y genera.
Definitivamente, se cumple que la relación “entre los conocimientos que ofrece la escuela y la existencia de desigualdades sociales es una cuestión clave”183.
Tal como lo hemos sugerido, la llave maestra que controla este proceso es la evaluación por competencias y
sobre la base de estándares.
Los que leen “competencias” en la tercera acepción de “capacidad o aptitud”, o en la segunda de “incumbencia”, o la quinta “conjunto de funciones atribuidas a un órgano o a una persona y límite legal en el que uno u otro pueden
ejecutar una acción”; para dejar flotando y sin precisar el sentido que en la primera de las acepciones establecidas en el diccionario, tiene la palabra competencia, al definirla como la “disputa o rivalidad entre dos o más sujetos”, le prestan un flaco servicio a la causa del proletariado, cuando se introduce esas acepciones en un debate en el que, en el terreno de la educación y del currículo, estamos develando la impostura y las tretas de
los intelectuales que surten sus chequeras al servicio del orden prevaleciente.
Preparar a los sujetos para la competencia
El currículo de competencias que hoy se proclama no es más que un currículo competitivo, que prepara a
los sujetos para la competencia en el mercado laboral. El mecanismo maestro, lo venimos diciendo, es la
evaluación por competencias fundada en los estándares; vale decir la evaluación competitiva. Los que dudan de esto, basta que ubiquen la famosa campana de Gauss, que “en los márgenes de la desviación estándar”, ubica todos los que pierden la competencia... y el puesto, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, y por ello, independientemente de sus calidades, de sus capacidades, de sus aptitudes, de los límites legales que rigen sus acciones, son excluidos.
Los sistemas de evaluación, dice con razón Connell, “tienen poder porque configuran una forma del currículum, a
la vez que sus contenidos más evidentes”. El asunto es simple: “Un sistema de evaluación individualizado y competitivo
configura el aprendizaje como una apropiación individual de ítems reproducibles de conocimientos, y desarrollo individual de
destrezas”184.
A ello hay que agregar la cortina de humo con que el régimen oculta no ya la persecución a los maestros y a
sus condiciones de estabilidad laboral, sino la existencia misma de la división social del trabajo. Se levanta
como una sagrada verdad incuestionable que el desigual mérito educativo de cada uno de los estudiantes,
justifica su condición social. Se oculta que las razones del llamado fracaso escolar están en determinaciones
que van desde las que algunos llaman las “ausencias del estado”, pasando por las carencias afectivas o precariedades alimenticias o necesidades especiales de aprendizaje que el propio estado tiende a desconocer,
hasta limitaciones infraestructurales de los centros escolares, incluso inapropiadas didácticas originadas en
la presencia hegemónica de las pedagogías de victoria del imperialismo, tales como los conductismos a ultranza y los constructivismos delirantes.
Desconociendo todo esto, la evaluación competitiva “produce una interpretación particular de este hecho [del fracaso escolar], como una señal de desigual mérito; o de inteligencia, capacidad de aprendizaje, talento, diligencia, disposición
para la educación, rendimiento”185.
La conclusión es “evidente”: semejante ausencia de diligencia o disposición para el aprendizaje, debe ser
sancionada; semejante ausencia de talento o inteligencia o capacidad, debe ser reconocida y ubicada; semejante señal de mérito deficiente, debe ser castigada; semejante falta de competencia, debe ser liquidada del
medio. Las variedades y variables de estas ideas son innumerables. Pero se cierran con broche de oro, con
Ob. Cit. Pág 28.
Ibidem. pág 28
184 Ibid. Pág 48.
185 Connell. Ob. Cit. pág 49.
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un propósito: “como los maestros son los responsables fundamentales, del fracaso escolar.... ¡duro con
ellos!”
El razonamiento de Alesinas es impecable: desacreditar a los maestros y a sus organizaciones sindicales,
fomentará el control sobre la práctica social, en particular sobre la formación de los sujetos, aumentando
las posibilidades del control sobre los despliegues de los sujetos en el conjunto de la práctica social o en sus
segmentos fundamentales; tal como ha sido la razón de ser de los Estados de corte bonapartista.

18. “GLOBALIZACIÓN” Y CURRÍCULO186
Punto de vista y muertes ilustres
Aquí, en este espacio de ADIDA (que sabemos es un territorio de los maestros, pero también debe ser uno
para la lucha de los trabajadores en Colombia en relación con las luchas de los pueblos del mundo), aquí —
digo— parados en el mundo real, en este país y en este lugar, hemos venido —en los últimos decenios—
adelantando un combate en diferentes frentes con respecto a la cuestión ideológica. En primer lugar, la
defensa del Marxismo; señalando con-tra los agoreros de la postmodernidad que hablaban de la desaparición y muertes ilustres: por ejemplo la del hombre, la de la clase obrera, la de la historia...
Así, la “muerte” y “desaparición” del Marxismo han ocupado un lugar destacado en ésa, su propaganda.
Hemos —digo— venido levantando un punto de vista sobre esto y contra esto. Por eso hemos propuesto un
debate sobre este problema: ¿qué es el hombre y cómo el hombre conoce?. Hemos señalado, aquí, la necesidad de avanzar frente al problema del conocimiento, frente al problema del método. Y, éste, ha sido un
eje de la discusión. El otro, que hemos venido levantando, está en relación con “lo que” significan los
cambios que encontramos en el desarrollo del capitalismo contemporáneo. No aceptamos la alucinante
canonización del “cambio”. Por eso preguntamos a quienes postulan que debemos “prepararnos para el
cambio” y no resistir al “cambio”, qué aspecto de la realidad quieren cambiar y por cuál realidad quieren
hacerlo. “¿Qué hay de nuevo?, ¿Qué hay de permanente y qué hay de desarrollo y dentro de cuáles tendencias?, ¿al servicio de
quién se dan esos ‘cambios’?”, son las preguntas que enarbolamos, hemos levantado.
Nos aproximamos a la respuesta desde una comprensión de eso que —inicialmente— dimos en llamar
como “cambio de modelo de acumulación”. Después, llegamos a la conclusión según la cual, este proceso estaba
determinado por una modificación de (y en) el ciclo de acumulación. Vimos que se trataba de un cambio en el ciclo
de acumulación, entendiendo que en él permanecen los fundamentos económicos de ese proceso que se
mantiene e intenta perpetuarse —en la maniobra— como capitalista.
Otro eje ha tenido que ver con el conjunto de esta lucha (pero que —tal como lo preveíamos— se volvía
muy específico no sólo en el trabajo con el magisterio), lo fue (y es) el debate en torno al asunto de las corrientes pedagógicas. Cuando aquí —hace unos años— todo mundo estaba enamorado del constructivismo y
le batía palmas y lo presentaba como la pedagogía más avanzada, más desarrollada, incluso como “la” pedagogía, que era exhibida como “revolucionaria”, nos atrevimos a señalar sus inconsistencias, y el sentido
reaccionario de sus concepciones y de sus implementaciones. En un ciclo de conferencias similar a éste,
que hoy estamos abriendo aquí, que llamaba a discutir “los fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas”, nos atrevimos a decir que se trataba de una corriente pedagógica reaccionaria y al servicio del imperialismo.
En ese debate fijamos nuestra posición frente al problema de las corrientes pedagógicas y a la presencia de
múltiples y variadas opciones pedagógicas que se inscriben en lo que hemos denominado las “pedagogías
de victoria”, vale decir las pedagogías al servicio de la vieja cultura. Allí denunciamos las articulaciones filo186

Conferencia inaugural del espacio que convocó a la formación del proceso de Nueva cultura. Junio de 2003.
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sóficas, ideológicas políticas y económicas de las pedagogías al servicio del imperialismo, las pedagogías al
servicio del poder prevaleciente. Allí ubicamos corrientes tales como las fundamentadas en la fenomenología, en la hermenéutica y en el pensamiento auto-referenciado como “crítico”, del señor Habermas, un
ideólogo liberal que pasaba por marxista. Sometimos todo ello a una crítica.
El debate del currículo
Eso nos llevó a otro debate: el debate del currículo. Si aceptamos que la pedagogía es un saber-hacer sujetos, que la pedagogía tiene que ver con el asunto de generar sujetos, tenemos que asumir que la apuesta de
formación de los sujetos, el código que organiza la construcción de los sujetos, es precisamente el currículo.
Todo esto nos lleva a ubicar cómo en el currículo se cruzan por lo menos tres elementos fundamentales: el
asunto de la lengua materna, el asunto de los saberes y el asunto de la internalización de la norma.
Esta búsqueda, decimos, instauró nuestro debate en el centro de un problema: ¿cómo se constituyen y cómo se generan los sujetos?
Fuimos construyendo nuestra posición de la mano de muchos que nos han acompañado, que han caminado con nosotros no solamente en el seminario Vigotski, en los últimos tres años. Ahora, debemos recomenzar la tarea, avanzar en ella, iniciando por una autocrítica, que —de alguna manera— le da piso a este
ciclo que hoy convocamos: no trabajamos sobre la historia de Colombia, no trajimos a cuento las contradicciones que se han desarrollado en el proceso de la construcción de esta Nación, tal vez porque suponíamos que esa historia ya “nos la sabíamos”, que era superfluo redundar en algo que se supone todo el
mundo maneja.
Marx, había planteado que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, pero que la historia se
repite una vez como tragedia y otra vez como farsa. Y, aquí, hemos venido repitiendo la historia. Ya vamos
en la enésima versión de la farsa y todos —unos más, otros menos— desconocemos la historia de este
país, y desconocemos la historia de la educación en este país. Desconocemos la historia del currículo en
este país. Por eso nos asaltan todos los días y nos dicen: “vean qué tan nuevas son estas tesis… vean, estamos descubriendo esto tan importante”. Resulta que, casi siempre, no llegaban con el descubrimiento del agua tibia.
Una escuela sin historia
Ese desconocimiento, para lo que tienen que ver con el asunto de la educación, es múltiple. El sistema se
ha ocupado de que en la escuela no se estudie la historia de Colombia ni la sociedad colombiana. Se habla,
sí del entorno de la casa, de la escuela, del barrio, del municipio, del departamento, y luego damos el salto
mortal al universo. Después, se alude a las sociedades primitivas, pero no las de aquí. Luego, claro, las sociedades esclavistas, la feudalidad y la sociedad moderna capitalista. De alguna manera, pensada a la manera
fácil, “estudiamos” a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, a los españoles. Desde allí, queda muy
fácil pensar la “historia” de esa manera: Fuimos “descubiertos”, trajeron a América la civilizaron, nos enseñaron la mejor lengua, nos proporcionaron la mejor religión, y —finalmente— nos trajeron la modernidad.
Los estudiantes son paseados por África (sólo la del “antiguo” Egipto); luego, el currículo les explica cómo
los beneficios de la civilización quedaron bien distribuidos debido a que “los más civilizados” se repartieron los territorios atrasados para que nadie se quedara sin su encantadora influencia… Los muchachos
entienden y “comprenden” cómo —afortunadamente— nos sacaron del mundo tribal y nos trajeron a la
modernidad… igual, se “comprende” que los más avanzados fueron al Asia y llevaron la civilización. Es,
como se ve, muy fácil pensar la “historia” de ese modo, y evitarse la explicación de estos procesos, demostrar
sus causalidades, y sobre todo, colegir que eso puede cambiarse, porque lo que no se nombra es la explotación, la opresión imperialista. Lo que va de la “comprensión” a la explicación, es la posibilidad de ubicar las
causas de esa opresión y de esa explotación colonial y semicolonial; y, por tanto, las condiciones de posibilidad y de necesidad en que serán barridas de la tierra…
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El gran vacío del conocimiento en este país, y en estos últimos decenios, es su historia: el desconocimiento
de sus contradicciones, de su geografía, de su biodiversidad; incluso, de algo que se supone que los muchachos conocen: la historia de los deportes…
Todo eso ha desaparecido de la programación. De “abajo”, en los primeros años, porque se supone que se
estudiará “arriba”, en los últimos grados. Pero de “arriba” se elimina, porque se supone que ya se estudió
“abajo”, o porque hay otras prioridades que tienen que ver con la convivencia levantada sobre el desconocimiento de la historia y de las causas del “conflicto”. Ese manto permite —después— la mentira rampante,
la permanente presencia de viejas novedades…
Posturas pedagógicas, apuestas políticas
Pero, decimos, ello ocurre no solamente con nuestros muchachos; ocurre con nosotros como maestros.
Por eso pueden ocurrir infamias de este tamaño: “Un contexto nuevo para la escuela nueva”, editado
en la Serie “publicaciones para maestros, La escuela frente a los retos de la sociedad contemporánea” del Ministerio de
Educación Nacional, en el “gobierno de la gente”, y que —en su primera edición— cuanta con cincuenta
mil ejemplares, escrito por Mauricio Pérez Abril, y empieza diciendo: “cuando se habla de internacionalización, de
planetarización, de mundialización y de apertura de fronteras, se alude fundamentalmente a dos fenómenos: la globalización y
la modernización. Ambos van de la mano de procesos acelerados de cambios políticos, sociales, científicos y culturales característicos de las sociedades contemporáneas”.
Y… sí, en el texto, se alude a la globalización y a la modernización. Pero se alude a eso para eludir la historia
real de este proceso, para eludir el asunto del imperialismo, para eludir el asunto de la explotación, para eludir el
trasunto de la historia que nos muerde todos los días… Entonces, claro, el esquema es fácil: “todo va al cambio, vamos hacia la modernización porque éramos premodernos y el mundo ya está globalizado; por eso nos tenemos que preparar para la globalización”.
Después que nos meten en el esquema, aparecen cosas como esta: “Términos de referencia para la contratación de
una consultoría en la formación docente para el desarrollo de las competencias en las áreas del lenguaje matemático”, un programa de Bello, bajo el proyecto aquel del mejoramiento de la educación financiado por el Banco Mundial... Son condiciones, claro está, que imponen que se forme a “la gente” en el asunto de las competencias.
Son condiciones, requisitos, muy concretos que en todo caso define que el enfoque sea constructivista. ¿Por
qué será, esto así?
Estamos diciendo, compañeros, que las posturas pedagógicas van de la mano de las apuestas políticas, de
los planes que el imperialismo tiene en el terreno económico, en el terreno social. Esto aspectos no están
separados, aunque nos han echado el cuento de (y sobre) la postmodernidad, sobre la modernidad, sobre la
modernización, sobre la globalización y —sobre esa fábula— nos “montan” unos discursos pedagógicos
que aparecen como discursos renovados, incluso “revolucionarios”.
En ese desarrollo paso a paso, van logrando la implementación de lo que algunos compañeros denominan
el neoliberalismo: los procesos de privatización con unos componentes o referentes fundamentales, tal
como lo hemos evidenciado. Ellos son, entre otros, una fundamentación ideológica en el discurso de la
postmodernidad, según el cual:
•
•
•
•

“No hay sujetos, pero si hay sujetos no son de clase”,
“La realidad no existe”,
“Todo vale y —peor— todo vale lo mismo”,
“Da nauseas la ciencia, el método científico está podrido y hay que botarlo al tacho de la basura. Todo pensamiento
basado en el método científico es positivismo”

Esa fundamentación ideológica nos lleva a la ficción postmoderna que se oculta tras la evidencia misma y,
de todas maneras, presenta todo este tropel de quejas.
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Este currículo, tal como lo hemos reiterado, apunta a dos cosas concretas:
1. Necesitan formar fuerza de trabajo barata para las nuevas condiciones de los procesos de acumulación capitalista en todo el mundo y en Colombia
•

Necesitan privatizar la educación.

Pero la privatización de la educación pasa —necesariamente— por afectar las condiciones de existencia de
los maestros, por degradar el carácter de la profesión docente, por liquidar, incluso, las condiciones de subsistencia de los maestros.
Ninguno de esos elementos es nuevo.
Finalmente todo este análisis que estamos intentando aquí quiere ser sólo una invitación a que desarrollemos y reconstruyamos juntos esta historia. A que veamos cómo se ha desarrollado, y a que desmontemos
las mentiras sobre las cuales se ha ensamblado el asunto.
“Prepararnos para la mundialización”
Nos dicen que nos tenemos que preparar para la mundialización, para la globalización porque eso es nuevo, porque si no nos preparamos y no formamos a los muchachos en la incertidumbre del mercado laboral
—y en la incertidumbre en general—, y si no los preparamos para que salgan al rebusque mediante una
“formación en competencias” que les permita hacer en ese contexto, entonces Colombia va a llegar muy
tarde al reparto de las bondades de la globalización, de tal modo que nosotros, los colombianos, no podremos posesionarnos y posicionarnos en el mercado mundial. Así, está —agregan— fuera de toda duda
que tenemos que hacer todo para que quepamos allí, en el mundo globalizado. Por eso… “menos mal, y a
Bush y al FMI gracias, viene el ALCA o el TLC, de tal modo que gracias a Bush gracias y a Pastrana (o al presidente que
venga) seremos regocijados en el Plan Colombia”.
Por eso, cuando se votó el Plan Colombia, se dijo que todo el mundo estuviera tranquilo, que esa vaina
era solamente para atacar esa cosa tan terrible que es la drogadicción y el narcotráfico; por entonces juraron, re-juraron y perjuraron que la cosa no iba más allá de eso, que la izquierda estaba exagerando, como
siempre diciendo mentiras… Pero como lo acaban ustedes de escuchar en las noticias, ayer se produjeron
dos hechos: le dieron “permiso” al Estado colombiano, para utilizar el armamento y los helicópteros entre
“otras cosas”… El mismo día, uno de esos aparatos —misteriosamente— se accidentó en una zona campesina y salió a circulación la tesis según la cual esos recursos apuntaban a “combatir el narcotráfico”…
Quiero mostrarles cómo y para qué nos han dicho que el asunto de la globalización tiene que ver con que
ya “el mundo es una aldea global, menos que un pañuelo, porque antes, no era ni un pañuelo”… los amantes ya no tienen que hacer lo de María y Efraín que se escribían y tenían que esperar que la cartica bajara en mula para
llegar al puerto, atravesar el mar, y al cabo de tantos meses de ida y no sé cuantos de vuelta, finalmente
podían contarse sus contingencias… si la carta no se extraviaba… Por estos días, el asunto es a otro precio:
saco el celular del bolsillo, marco: “¿que hubo?, ¿cómo estás?... yo, bien… y vos?. Podemos, igualmente y desde
luego, ir a la Internet que nos permite conversar y responder al mismo tiempo, en “tiempo real”… podemos vernos, hablar, o mantener el anonimato de la palabra escrita desde un seudónimo… o, mostrar nuestra imagen, o poner la cita para el otro día, junto a otras actividades que son el resultado de (o requieren)
mucho más entusiasmo.
Tras de estas evidencias, los agentes de la postmodernidad introducen la falacia según la cual “el mundo ya
cambió en lo esencial”. Quieren hacernos creer que las modificaciones tecnológicas que corresponden al desarrollo de las fuerzas productivas, son lo esencial; que ellas son, de por sí, la esencia del cambio de y en la
sociedad. Quieren que perdamos de vista las relaciones sociales de producción.
Un compañero que, en este mismo espacio, hizo hace un año una hermosísima disertación sobre la revolución en China, el compañero Luis Guillermo Vasco Uribe, acaba de editar este libro del Instituto Colom173
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biano de Antropología y de Historia, donde recoge mucho de su trasegar intelectual. Se llama “Entre selva
y páramo, viviendo y pensando la lucha india”. Lo recomendamos.
Voy a leer dos parrafitos de lo que él dice sobre lo que denomina “La añeja novedad del postmodernismo”. Como ponencia para el seminario “Marx vive. Siglo y medio del Manifiesto Comunista”,
editado el 15 de septiembre de 1998, vasco escribió: “A finales del siglo XX y ya en los umbrales del XXI, muchos
de nuestros intelectuales contemplan abismados la galopante marcha del capitalismo en todo el globo y el papel que en ella
desempeñan los medios de comunicación, y les parece estar frente a una situación económicosocial y cultural nueva por completo,
porque los apabulla al tiempo que los deslumbra”
Como quien dice, en palabras de mi abuelo: “los pobres se quedan viendo el chispero”
Continúa Vasco: “Han acuñado el término postmodernidad para denominarla, a la vez que consideran que ninguna de las
teorías existentes es suficiente para dar cuenta de lo que ocurre; mientras tanto, tocan clarines de muerte, no solo para la historia sino también para las categorías trascendentes, las ideologías y aquellos que nombran como metarrelatos o grandes narrativas…”
A estos intelectuales les encanta hablar “enredado”, y en lugar de decir “corrientes filosóficas”, “corrientes
de pensamiento”, “posiciones frente al mundo”, prefieren decir “metarrelatos”: no dicen “hay una crisis que
se consolida o expresa en las orientaciones ideológicas de los procesos”… prefieren decir que “los metarrelatos se han
agotado”.
Vasco precisa:
(...) y aquellos que llaman como metarrelatos o grandes narrativas queriendo sepultarlos y en especial al Marxismo,
para aparentar que sus concepciones son del todo novedosas.
Las condiciones de hoy, en que las condiciones materiales capitalistas les semejan cataclismos devastadores que todo lo
aplastan, los avasallan y se confiesan incapaces para controlarlas, refugiándose en los vastos campos del pensamiento,
en los que ellos mismos denominan con los conceptos de universos simbólicos y, a veces, mundos posibles. La cultura
cobra un peso de una importancia cada día mayor en sus consideraciones; y forjan nuevos conceptos para tratar de seguir sus huellas y de comprender sus caminos, que creen inéditos.
Aún así, pese a sus rimbombantes y estruendosas baterías conceptuales sus mentes están obnubiladas y ante sus ojos
todas las cosas tienen la apariencia de haberse confundido e ínter penetrado para siempre, borrándose las especificidades y diferencias que permitían establecer los límites entre ellas y definir sus identidades. Así ocurre con las clases, las
ideologías y las culturas. Los campos que antes parecían distintamente nítidos, ahora se les antojan mezclados en una
confusión indescriptible que parecía conducir a la completa homogenización de todo a través de los caminos de la globalización, la mundialización y la transnacionalización.
En la noche de oscuridad y silencio que ha caído sobre ellos las únicas luces que parecen alumbrarlos no se encienden
en el mundo exterior y la sociedad, sino que están allí y allá, fugaces, pasajeras dentro de sí mismos en sus cerebros
agobiados.”
Como estos intelectuales se extraviaron, como en ese proceso perdieron el método, dicen ahora que el
método mismo ya no existe… o nunca existió... Por eso…
“Persisten en refugiarse en su vivir en mundos imaginados e imaginarios que creen en sus delirios empavorecidos, en
las construcciones de nuevos sentidos, postmodernidad avestruciana que hoy reina por doquier, nueva como acometida
de idealismo reaccionario. De aquí que no importe, para ellos, que todavía retumben —aunque un tanto asordinadas— las voces que hace siglo y medio reconocieron y todavía hacen reconocibles, comprendieron y todavía hacen comprensibles las condiciones del mundo de hoy, substancialmente el mismo que vieron y previeron desde entonces. Como
si carecieran de oídos, simplemente no las escuchan.”
Recuerdo que, cuando se inició esta discusión sobre la empalagosa “temática” de la postmodernidad, hicimos una disertación sobre el asunto, por allá en los años noventa, talvez un poco antes. Sin haberlo con174
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versado nunca con el compañero Vasco, centré la intervención en “El Manifiesto”, y precisamente en
varios de los apartes que de ese texto prodigioso que él recrea.
La hipótesis básica de la postmodernidad apunta a seducir con la idea según la cual “la modernidad se ha agotado”, dejando así, si no aclaramos el asunto, sentada la peregrina idea según la cual “de alguna manera el capitalismo ha sido superado… de tal modo que ahora existe otra cosa, otra realidad social diferente, a la que tenemos que adaptarnos, porque es la mejor sociedad posible…”.
Así, vamos a señalar aquí sólo unos cuantos elementos, de esos que Vasco, pero también nosotros, hemos
retomado en el actual debate.
Dicen Marx y Engels en el apartado que se llama “Burgueses y proletarios” que invito a releer cosas muy
claras. Dicen que “la historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”, y dicen que la
burguesía sólo puede existir a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción,
por consiguiente las relaciones de producción, y con ello todas las relaciones sociales. Señalaban que la
conservación del antiguo modo de producción era por el contrario “la primera condición de existencia de todas las
clases precedentes”.
Fue así como, en la feudalidad se hacía un edificio y, esa obra era para los siglos de los siglos… es más: la
construcción misma del edificio duraba siglos.
Hoy en día, se erigen edificios y se demuelen para hacer otros, se rompen las calles para hacer otras que se
rompen para hacer otras. Incluso, los propios símbolos de la sociedad y de la clase dominante, caen producto de sus propias contradicciones… pero —de inmediato— levantan otras torres… Todo lo efímero
desaparece, “todo lo sólido se disuelve en el aire”: ésa es la condición de la llamada “modernidad”.
“Mediante la explotación del mercado mundial la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de
todos los países”… ¿No es esto la “globalización”?. “Las antiguas industrias nacionales están destruidas y están destruyéndose, continuamente son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las
naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas sino materias primas venidas de las más
lejanas regiones del mundo y cuyos productos no sólo se consumen en el propio país sino en todas partes del globo”. Marx,
Engels, El Manifiesto del Partido Comunista, hace ciento sesenta años, dejaban claramente establecido esta
dinámica de la sociedad capitalista.
¿No es eso la llamada globalización?…. Pero nos están diciendo que eso es un fenómeno de “hace ocho
días”. Éstas son las mentiras en que nos encaraman. Pero leamos:
“en su lugar las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos, en lugar del antiguo aislamiento
y la amargura de las regiones y naciones se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las
naciones, la producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas, la estrechez y exclusivismo nacionales resultan de día en día casi imposibles, de las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal”…
Insistamos: eso estaba suficientemente establecido hace siglo y medio, pero nos dicen que el fenómeno es
nuevo, y que nos tenemos que preparar para la mundialización, para la globalización, que ya… ya… viene,
que se nos viene encima y, si no estamos preparados, nos arrasará… Nos dicen además, que, para prepararnos mejor, debemos renunciar al Marxismo.
Se trata, de la treta que nos obliga a que “comprendamos”, o mejor, a que no podamos explicar qué está pasando. Nos invitan a que renunciemos a incidir en ello desde un programa… Vienen a decirnos que —merced
al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de
comunicación— la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones (hasta las más
“bárbaras”) para precipitarnos en la barbarie imperialista, que es presentada como “oportunidades”… Y,
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como se supone, eso es “natural”, debe convertirse en un “riesgo calculado” cuyas consecuencias debemos
asumir…
Marx y Engels señalaron el elemento clave de este asunto. Los invito a re-leer ese texto para que no nos
dejemos aturdir, para que no se dejen “embolatar”...
Entonces tenemos que confiar en ese soso argumento según el cual la Internet autoriza el desarrollo de los
medios de comunicación, y eso —a su vez— autoriza pensar que las clases sociales ya no son, o ya no están
vigentes …
“De la escuela nueva al constructivismo, un análisis crítico”
Toda esta argumentación postmoderna afecta y pretende aturdir también al discurso pedagógico.
Éste texto que ven aquí, tiene cosas muy seductoras. Ya lo hemos citado en otras ocasiones. Es de Julián de
Zubiría y se titula “De la escuela nueva al constructivismo, un análisis crítico”.187 En él hace unas
críticas al constructivismo, que resultan indicadoras de que el “boom” de los constructivismos comienza a
perder mucha de su hegemonía. Parte, precisamente, de señalar esos elementos que aquí hemos venido
discutiendo: comienza por precisar su idea de la vigencia de la “naciente sociedad del conocimiento”.
Nos trae la fábula insulsa según la cual, con ese concepto se ubica a “una nueva realidad” en la que gravita la
sociedad toda.
De nuestro lado, preguntamos: ¿cuál sociedad no ha sido sociedad del conocimiento?. Citen una… No la van a
encontrar, porque todas las sociedades son “sociedades del conocimiento”. Ni de la llamada “Edad Media”
estuvo ausente el conocimiento como una fuerza poderosa puesta al servicio de su transformación. Ella
también fue “sociedad del conocimiento”. Sin el trabajo de los copistas preservando el patrimonio de la
humanidad en ese terreno, aun con todo lo que había detrás de los monasterios, no hubiese sido posible la
síntesis en la cual desembocó la feroz lucha de clases que movía las ideas durante esa larga jornada de la
humanidad. Éste, claro, no es el punto que vamos a discutir en este momento, pero debemos dejar sentado
que el feudalismo, en sus límites históricos, también era “sociedad del conocimiento”.
Toda sociedad ha sido “sociedad del conocimiento” en su crecimiento y en su desarrollo. Sólo que ahora
nos quieren “descrestar” y terminan afirmando que estamos en presencia de “una sociedad distinta en la cual se
modifican las fuentes de riqueza y el poder respecto a la sociedad que conocimos hasta la primera mitad del siglo XX”. Dicen
esto y se quedan “frescos muy”. Para “demostrarlo”, nos traen una serie de datos: que el 10% de la población apenas está dedicada a la producción de granos…
Con datos como ese pretenden “demostrar” lo indemostrable: que ya no se producen los productos; que, por
tanto, la clase obrera ya desapareció…
La pregunta que hacemos es elemental: ¿qué comen, donde vive, con qué se viste, cómo se asea no ese
10%, sino el 100%?.
Es claro que lo hace con camisas materiales, pantalones materiales, calzoncillos y demás prendan materiales…
comen maíz material, arepas, plátano, yuca y fríjoles materiales, y se sube a vehículos materiales… Nadie
sobrevive consumiendo la idea de vestido, o las ideas de almuerzo o de automóvil. Con la palabra almuerzo
nadie se alimenta. Sí; Usted va al restaurante, le enseñan la carta, pero luego usted debe hacer el pedido
para que le sirvan un almuerzo material que produjeron obreros, campesinos de verdad-verdad… y tiene
que comérselo de verdad, y eso lo produce alguien; nos muestran esto y nos dicen no, lo de ahora es “la
globalización”. Vamos a dejar planteado esto, para que hagamos un desarrollo coherente y sistemático de
este asunto: el currículo en Colombia.

187

DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. De la escuela nueva al constructivismo. Un análisi crítico. Editorial magisterio, Bogotá: 2001.
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Vieja y Nueva Cultura: códigos que generan sujetos
Volvamos a decir que el currículo no es otra cosa que el código la constitución de los sujetos, y ese código está
administrado e impuesto por un sujeto colectivo. Desde ahí se forman otros sujetos colectivos y sujetos
individuales, pero el código que ha existido y que se ha desarrollado en la educación en Colombia, siempre
ha estado mediatizado por procesos de “globalización”.
Éste no es un cuento de ahora, nuevo. Siempre en este país ese proceso se ha dado de la mano de procesos
de contra-restauración, de regeneraciones, de apuestas reaccionarias, cumpliendo una dialéctica que nosotros hemos señalado con claridad. En todo este proceso todo se articula en la contradicción entre la vieja y
la Nueva Cultura; de la cultura que pretende reproducir la sociedad tal cual es, al servicio de los intereses de
las clases dominantes y la Nueva Cultura que pretende cambiar este mundo.
Esa pugna entre la vieja y la Nueva Cultura hace que aparezca una nueva contradicción en el terreno pedagógico: entre las pedagogías de victoria y las pedagogías de combate. Hemos llamando “pedagogías de victoria”, a las pedagogías al servicio de la vieja cultura, al servicio del poder establecido; y “pedagogías de
combate”, a las que se ponen al servicio de la Nueva Cultura, al servicio de la sociedad por venir.
Desde luego, en ese terreno, el currículo siempre es muy difícil de asumir. Podemos asumir, en ese punto
que hay un currículo que se elabora desde la pedagogía de victoria. Pero hay otro que se elabora desde las masas,
desde abajo: un currículo que corresponde a la pedagogía de combate, un currículo de resistencia, en desarrollo de esa contradicción.
Los procesos se van de un lado o del otro, pero siempre en el desarrollo de esa contradicción. Por eso hay
restauraciones y contra-restauraciones, regeneraciones reaccionarias… y todo eso atravesado con una postura de los
maestros, los maestros que siempre son, han sido y serán intelectuales orgánicos al servicio de la vieja o de
la Nueva Cultura.
Conciente, o inconcientemente cumplen ese papel, se asumen en ese compromiso.
Para una historia de nuestro currículo
Nosotros estamos haciendo este trabajo, invitando a los maestros a que asumamos nuestra condición de
intelectuales orgánicos al servicio de la Nueva Cultura.
¿Cuál es el primer currículo del cual podemos partir en esta historia moderna? El primer currículo era aquel
que tenían los indígenas que poblaban estos territorios donde había dos tipos de sociedades. Básicamente:
•

Sociedades que ya habían alcanzado los niveles sedentarios y ya conocían algunos elementos de diferenciación de clase y tenían gobiernos instaurados. Los invito a que investiguemos qué había aquí
en el imperio incaico o en el Azteca… o, aquí, en la condición Chibcha, para que veamos cómo estaba organizado ese asunto.

•

Había otras sociedades que estaban todavía en su etapa nómada, tal como siguen existiendo hoy en
día, refugiados en las selvas, muchas comunidades indígenas de esa condición, nómades que vivían
día a día en su proceso.

En ambas, había una condición esencial del currículo.
Recordemos que el currículo es a) una concepción de la norma, internalización de la norma histórica; b)
saberes específicos y c) la lengua materna. ¿Cuál era el currículo de los indígenas?, ¿quiénes eran los maestros?, ¿cómo aterrizaba en esas sociedades estos tres códigos del currículo?
Eran los ancianos de la tribu, la memoria viviente, la experiencia acumulada, lo mejor de lo mejor, lo de
mostrar, los encargados de proyectar la existencia misma de la sociedad. Esos abuelos, en torno a la hoguera, sentaban a los muchachos y, de la mano de la narración oral, les iban contando cómo se había formado
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el mundo y de dónde habían salido los dioses y cómo la tierra tenía una condición amigable… Todos
aprendían allí cómo la tierra no era de nadie y cómo todo estaba por producirse, por generarse y por construirse con el esfuerzo cotidiano, colectivo pero también individual. De la mano del relato, esos niños indígenas iban introduciendo, internalizando la norma colectiva, social. El tabú, el deber-ser y los “valores”
(como ahora los llaman), se iban construyendo al calor de la palabra sabia y tierna… ligados inextricablemente a los saberes acerca de cómo sembrar el maíz, cuándo sembrarlo, cómo y para qué el tabaco y para
qué la coca. Allí podía asumirse cómo y de qué manera los caminos y cómo la relación de pareja y cómo la
construcción de la familia... Era una escuela rica, libre, liberada, lúdica que tenía en el centro la construcción de relatos esenciales,míticos, y no de “metarrelatos” (risas)…
Es fácil encontrar datos sobre como los mexicas, por ejemplo, tenían dos tipos de establecimientos escolares188:
•

La Calmécatl (del náhuatl, cal ‘casa’ y mécatl ‘cordel’), era un centro náhuatl de educación superior
en el México antiguo. Se sabe que el vocablo “Mécatl” alude a los largos corredores de esa casa de
enseñanza. Regularmente estaban en los espacios de los calpullis (casas grandes o caseríos). En
Tenochtitlan había varios de ellos. Los hijos de los “principales” y de los sacerdotes iban a la Calmécatl desde los diez años para asumir un currículo bien definido: “los cantares divinos, la ciencia
de interpretar los códices, los conocimientos calendáricos, la historia, tradiciones y la memorización
de los textos”, la severa disciplina y todas las artes, incluida y sobre todo las de la guerra. Los niños
jóvenes del pueblo raso podían asistir también “becados”, a condición de estar “muy bien dotados
intelectualmente”. Los sacerdotes mismos eran los encargados de los procesos de enseñanza y
aprendizaje... Como se sabe, el poeta Netzahualcoyoth se formó en esta escuela y con este currículo.

•

En la “Casa de los muchachos” (Telpochcalli), se educaba a los jóvenes del pueblo y se educaban
para servir a su comunidad, pero también para la guerra. Lo segundo también por lo primero. Su
currículo establecía memorizar los cantares con los relatos de los hechos relevantes de sus mayores, junto a las alabanzas a sus dioses y al manejo de las armas. Los muchachos debían “reparar los
templos (teocalli), acarreando los materiales necesarios, y trabajar las tierras y heredades de forma
colectiva para su sustento”. Los ociosos o incorrectos eran castigados severamente, tanto que la
embriaguez se penalizaba con la muerte.
La primera globalización en América: el segundo currículo

Vino, luego, la primera “globalización”. Llegó en La Pinta, en La Niña y La Santa María. De estas naves
bajaron los invasores españoles, y después los agentes de las otras potencias y de los otros imperios, al filo
de la “modernidad”, en el proceso en el que se estaban construyendo ya los elementos esenciales del capitalismo en Europa. Eran los tiempos en que aparecía la acumulación originaria.
A la sombra terrible de estos procesos, les cambiaron el currículo a los habitantes de estas viejas tierras,
ahora “nuevas” en la retina avariciosa de los imperios europeos que se hacían coloniales al ritmo de los
tiempos, y que desde entonces, así se edificaron y consolidaron. Ésa, fue la primera “misión de la ciencia y
la tecnología”. El currículo, adecuado a las necesidades del imperio, se hizo lengua pero no la materna. El
castellano reinó mientras se prohibió el quechua… al pecado de hablar muisca, se cargaron otros aspectos
de una nueva concepción de las divinidades. El currículo impuesto por mediación de los encomenderos y
de los curas doctrineros sembró otros “paradigmas”. La doctrina esencial tomó el cuerpo de cruz bajo la
forma y la acción de la espada.
188 “Telpochcalli” y “Calmécatl” Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005. CF: GÓMEZ BUENDÍA, Hernando (Director) Educación (La agenda del siglo XXI, hacia un desarrollo humano). PNUD, TM editores. Sanafé de Bogotá: 1998… donde hay una breve
alusión a esto.
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Como quiera que haya sido, en esa herencia, el peso del oscurantismo español de la contrarreforma, no
dejó espacio ni siquiera a los vuelos del aristotelismo militante que en Europa produjo sus Abelardo y sus
Bruno. Ustedes lo saben, deberían saberlo: ese fue el currículo, pero ahí también está la discusión sobre
cómo se constituye el sujeto. Ésa, es la discusión pedagógica…
Etnias, clases, currículo
¿Cuál fue ese gran debate?
Estaba planteado de este modo: “¿será que los indios tienen alma?”. En ese debate sobre el sujeto americano,
surgieron posturas tan avanzadas como las del padre Las Casas, que se la jugó toda en su defensa, frente a
la amenaza de la desaparición física, frente a la destrucción de las Indias… Como sabemos, este magnífico
combatiente de la dignidad, cayó en trampas históricas tendidas por las condiciones que él vivió. El padre
Las Casas terminó afirmando “los indios tienen alma, defendamos a los indios… España está haciendo una masacre,
está cavando un genocidio, está acabando con la población”. Aún más: se alcanzó a pronunciar contra la aculturación, contra la dominación cultural. La salida la propiciaron los mercaderes de la muerte que, en las costas
africanas hicieron su coto de caza. La fuerza de trabajo esclava reemplazó a la mita y forjó los enclaves de
un esquema de acumulación capitalista de nuevo tipo, sobre el cual se edificó la “modernidad” europea y la
“premodernidad” latinoamericana… Reemplazar a los indios que se estaban acabando, reemplazarlos en
sus trabajos con la sangre y el sudor africanos… fue el camino, la consigna y el nuevo currículo…
Se impuso así una estructura económica y social que tenía tres patas:
•

Las condiciones de acumulación en el saqueo, la renta y el despojo

•

La constitución de sujetos resultado del sincretismo asumido como resistencia y el mestizaje como
alternativa atravesada por la lucha de clases

•

Los términos del “intercambio” con España, de cual socarronamente ese inmenso hombre que es
Galeano, escribía en “Las venas abiertas de América Latina” (otro texto que ya pocos se leen)
que “España tenía la vaca, pero Inglaterra la ordeñaba” (todo lo que iba de aquí para España, terminaba en Manchester)

En los pliegues del comercio esclavo, los negros trajeron en sus condiciones tribales toda su herencia que
ahora se incorpora a la nuestra, toda su fuerza que ahora se incorpora a la nuestra.
Todo esto fue haciendo el currículo unido a las condiciones de los maestros de entonces. Aparte de lo que
sufrieron algunos curitas doctrineros, caminando por la selva (aunque algunos fueran cargados a espaldas
de los cargueros negros o indios) y de que tuviesen todo o casi todo garantizado en sus comunidades religiosas, tenían la “noble tarea ganar almas para el reino celestial” y para el reino de Castilla.
Al desarrollarse esta historia, los españoles se bajaron de los caballos y fundaron las primeras ciudades;
trajeron sus mujeres pero siguen violando indias y negras…
Los españoles trajeron a sus familias, pero continuaron sometiendo a la esclavización y al chantaje moral,
físico y real a los indios y a los negros que sobre la etnia, fueron re-fundando su condición tribal en una
sociedad de clases, como esclavos, como siervos y como despojados de la tierra por la violencia de los poderosos que, desde entonces, y desde su control de todos los mecanismos de explotación y la opresión,
generan las articulaciones de todos los desplazamientos y de todas las penurias…
De este currículo artero fuimos naciendo como Nación en formación. En todo este proceso vamos siendo
esto que ahora somos, en nuestra condición; tal cual no sólo de mestizaje sino de masas inmersas en la
lucha de clases y en ella buscamos los horizontes de la Nación que forjamos y del horizonte de su liberación que debe pasar por cortar todos los lazos de opresión que el imperialismo ha tendido entre nosotros y
sobre nosotros todos, sujetos de la nueva cultura. .
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El currículo ilustrado de los Borbones
Como decíamos, en las nuevas condiciones de los centros urbanos incipientes y de las familias españolas
sembradas aquí, empezaron a nacer los hijos de los españoles en estas tierras. Ellos requerían también de
los elementos culturales y unas necesidades concretas del desarrollo de la economía. Para recoger el oro de
aluvión y para trabajar en las minas y los grandes cultivos de tabaco o la quina, eran necesarios otros elementos…
Ocurrió, decimos, un salto importante: cambiadas las condiciones históricas, ya no se trata solamente recoger el oro de aluvión, ya no es solamente el trabajo incipiente de la mina, sino que se hace necesario asumir: la minería organizada, pero también la producción del tabaco y de la quina organizadamente. Esto,
claro, necesita otra fuerza de trabajo y otro currículo que la genere… requería de otros sujetos que la porten...
Además, y como resultado de la misma necesidad histórica en otras series causales, al control de la monarquía española llegaron los Borbones ilustrados. Con la ilustración de los Borbones, llegó una orientación
del rey que se articulaba en este proceso: el reino necesitaba cambiar el currículo.
Entonces, vendría otra “misión de ciencia y tecnología”: la Expedición Botánica. Y, la Expedición Botánica le permite, de alguna manera, a los “criollos de bien”, el acceso a la ciencia, al debate filosófico, al conocimiento
de lo más avanzado en ese terreno.
Existe ya elaborada una reseña de todo este transcurso un texto muestra el camino de lo que, en este terreno tenemos que estudiar. Se llama “El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea” de Jaime Jaramillo Uribe189 y está en el manual de la Nueva Historia de Colombia (también puede
encontrarse en la nueva edición que hizo Planeta que, con unos cambios, básicamente mantiene el mismo
texto). Allí, el autor muestra, con sus vicisitudes, cómo aparece a partir de la propuesta ilustrada que —por
razones históricas, entre ellas las ideológicas, las políticas y las de “plata”— nunca se pudo concretar, se
desplegó el camino del currículo que todavía estamos trasegando.
Cuando los intentos de una educación universitaria tomaron cuerpo con los curas metidos en los conventos principales donde franciscanos, agustinos y dominicos, sentaron las bases de una “escuela superior”, un
aparato escolar ya, a partir del siglo XVII, pudo dar permisos para saber (licenciaturas y doctorados). En
1605, fray Bartolomé Loboguerrero había fundado el Colegio de San Bartolomé, y medio siglo después
habían sido fundadas instituciones del corte del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Así, a partir de su infraestructura y del acumulado de su tarea intelectual, se fundaron los primeros colegios
de importancia y la educación de “las primeras letras” desplegaron sus perspectivas históricas…
De las pistas en la historia
La delicia de estos trozos que voy a leerles, da cuenta de las contradicciones que debemos rastrear en este
intento:
“Encomenderos y acaudalados españoles dejaban legados para fundar escuelas. Al finalizar el siglo [XVII], Luís López
Ortiz dotó una escuela elemental para niños pobres anexa al convento de San Francisco en Santa Fe, y Antonio González Casariego otra anexa al Colegio de San Bartolomé. Fuera de la capital, también funcionaron algunas escuelas privadas (…) En 1680 aparece en Medellín la primera escuela elemental que cobrará 6 tomines de oro por cada discípulo de
lectura. Pero eran estos esfuerzos aislados y privados y en manera alguna representaban una política estatal”.
“La situación comenzó a modificarse en la segunda mitad del siglo XVIII, gracias al impulso dado a la educación en el
reinado de Carlos III, cuando la Corona ordenó dedicar a obras pías parte de los bienes de la expatriada Compañía de Jesús. Las escuelas públicas de primeras letras fueron colocadas bajo el control de los cabildos de villas y ciudades y su sosteJARAMILLO URIBE, Jaime. “El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea”. En: Manual de Historia de
Colombia. Procultura S.A. Segunda edición: 1982. Tomo III, Págs. 249 ss.
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nimiento debía hacerse con las rentas llamadas de propios, aunque éstas eran tan exiguas en la mayoría de los poblados y
aún en villas y ciudades, que muy pocas podían sufragar el sueldo del maestro y los gastos del local escolar. Una ciudad relativamente próspera como Santa Fe de Antioquia se veía obligada a solicitar al virrey auxilio de los fondos de temporalidades para pagar al maestro de escuela, pues las rentas de propios [no alcanzaban] (…). “Los sueldos de los maestros fluctuaban entre 200 y 300 pesos anuales y los pagos eran completamente irregulares. Muchas veces pasaban años sin
recibirlos y ordinariamente sólo percibían una parte mínima de los estipulados en los nombramientos. Era frecuente que los
padres de los alumnos tuvieran que contribuir con uno o dos reales mensuales para que el maestro pudiera sobrevivir” (…)
Al pedir al corregidor que se nombre maestro de la escuela pública a Juan de la Cruz Castelbondo, los vecinos de Sogamoso comunican que el maestro cumple con sus tareas docentes cobrando medio real por niño, pero que es necesario que se pague su sueldo, ‘pues no tiene con qué comprar zapatos’. (…) Agustín Torres Patino y tres maestros nombrados en 1785
para regentar las escuelas de la capital del virreinato, se dirigen a la Junta solicitando el pago de su salario que no reciben
hace dos años. Torres informa que el número de niños ha aumentado considerablemente, pues cuando fue nombrado había
sólo 11 alumnos y ahora tenían 200, ‘muchos de ellos tan pobres que se retiran muy pronto por no poder comprar papel,
libros y lápices’. Además, dice, la escuela carece de bancos y escritorios para su acomodo. En forma similar se manifiestan
los maestros de Medellín, Barichara, Pamplona, Ubaté y otras ciudades. (…)Luís de Amaya, maestro de primeras letras
de Ubaté, pide que se le paguen los estipendios de varios años y presenta testimonios de su indigencia, entre ellos el del fraile
franciscano Francisco Velásquez quien certifica que Amaya enseña a los niños ‘indios y blancos’ y que se halla en absoluta miseria. En 1800, Domingo Barrios, maestro de escuela de Pamplona, pide al cabildo de la ciudad que se le nombre
un ayudante con sueldo de 100 pesos anuales, a lo cual el cabildo responde que carece de recursos y que el maestro puede
hacer uso de la autorización del virrey Ezpeleta para cobrar dos reales mensuales a los padres de familias ricas y un real a
las menos ricas”.
“No sólo faltaban los fondos para el sostenimiento de las escuelas; también faltaban los maestros. (…) Comunicando al
virrey la apertura de la escuela, los miembros del cabildo de San Gil daban cuenta de las muchas dificultades que tuvieron
para encontrar maestro.(…) El párroco de San Juan de Girón solicitaba en 1789 licencia para organizar una escuela
pública y enviaba al virrey un reglamento de 44 artículos para su aprobación, que contenía preceptos pedagógicos relativamente modernos y una percepción clara de las normas de discriminación racial y social que dominaban entonces. En el aula
escolar los alumnos quedarían separados por una distancia de media vara entre los bancos superiores e inferiores. Los niños blancos ocuparían los primeros, y los plebeyos y castas bajas los de abajo. Para atenuar los efectos de la discriminación,
que preocupaban al párroco autor de la iniciativa, ‘se cuidaría especialmente que los niños de buena estirpe no fueran osados de injuriar con mofas y malas palabras a los de baja extracción, ni se mezclen con ellos sino para enseñarles aquello
que ignoren, o auxiliarles en lo que necesiten por efecto de la generosidad que debe ser propia de la gente noble’. De este
modo, decía el artículo 69 del reglamento, ‘se irán acostumbrando los niños blancos a mirar bajo la perspectiva que conviene a otros hombres de clase inferior y borrarán del todo perniciosas preocupaciones que reinan aún contra los artesanos y
menestrales, indignas de una nación civilizada’. El reglamento prescribía textos y un sistema de premios y castigos. Las
acciones buenas serían premiadas con parcos que se recibirían en pago de las faltas cometidas, ‘porque los hombres necesitan estímulo y gobierno’. ‘Para que conozcan la historia del país en que viven’ se recomiendan las historias de Piedrahita
y Simón; para la enseñanza de la religión, el catecismo del Padre Astete y la Historia de la Iglesia de Fleury”.
“Al

solicitar al cabildo de San Gil que se le nombre maestro oficial, Antonio Hijuelos informaba ‘que desde hace
nueve años se dedica voluntariamente a enseñar a leer, escribir y contar con el interés de remediar sus cuitas con lo que
los padres de los niños han querido dar’. Y en alabanza, de su tenacidad, agregaba que ‘aunque eran numerosos los
sujetos dedicados a lo mismo, muy señalado ha sido el que ha durado más de un año’. (…) En vísperas de la Independencia, Caldas, desde las páginas del Semanario, en su ‘Discurso sobre la educación’ se lamentaba de que en una
ciudad de 30.000 habitantes como Santa Fe, sólo hubiera una escuela pública de primeras letras y exhortaba a los
ricos a contribuir con sus caudales a la apertura de otras”.
“Una vez conquistada la independencia nacional, la organización de un sistema de educación pública fue una de las
primeras preocupaciones de las autoridades republicanas. La idea era consecuente con la formación intelectual ilustrada de la élite criolla, que desde fines del período colonial había planteado la modernización de la enseñanza, sobre todo de la enseñanza superior, a la cual esa élite había comenzado a tener acceso desde las últimas décadas del siglo
XVIII. (…) Los maestros deberían enseñar a los niños lectura, escritura, aritmética y los dogmas de la moral cris181
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tiana. ‘Les instruirán en los deberes y derechos del hombre en sociedad y les enseñarán el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde’.”
Nuestra invitación va en el sentido de concretar, en nuestra historia, el rastreo que estos textos sugieren….
Allí, en ese proceso, es posible ver con claridad cuáles eran las condiciones de existencia de los maestros y
de su condición de intelectuales al servicio de la vieja o de la nueva cultura en cada episodio de la historia;
cuáles, además, las condiciones generales de la práctica escolar y los lineamientos de los saberes propuestos
o impuestos, bajo los afanes del estado por controlarlo. En la larga marcha por la generación de los sujetos
de esta nación en formación, puede rastrearse el debate sobre las exigencias de una educación obligatoria y
gratuita, laica y única… y, cómo, a cada paso el fantasma de la guerra alimentó las perspectivas. Un ejemplo: la apuesta de los liberales radicales, según la cual el Estado debía asumir la gratuidad y la obligatoriedad de la educación, obtuvo una respuesta contundente que lo negaba, y terminó por convertir a las escuelas en cuarteles en el despliegue de una guerra donde se disputaba no sólo este derecho, sino las rutas que el
capitalismo, vale decir la “modernidad”, habría de transitar tragándose este país, al ritmo de sus propias
construcciones, de sus imprescindibles calamidades y de los destrozos generados en la conciencia de los
pueblos…
En esta historia del currículo colombiano, puede verse de cuerpo entero la propuesta de generación de
sujetos, de un lado, como esquema de “acomodo” y adaptación y, del otro: como herencia prometéica irrenunciable…
(Aquí se interrumpe la grabación…)

19. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN: ¿GESTIÓN DE
CADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA O POLÍTICA DE
ESTADO?190
Un reconocimiento y una discrepancia
Buenas tardes para todos: compañeros maestros, honorables concejales, funcionarios del gobierno municipal, ciudadanos de las barras.
Permítannos hacer el merecido reconocimiento a este evento y sus organizadores. Siempre hemos creído
en la palabra democráticamente construida que debe tener, también, oídos democráticos. Este ejercicio
seguramente redundará en que avancemos por el camino de la construcción y generación de la educación
que nos pensamos, de la educación que defendemos y deseamos. Pero permítannos —al mismo tiempo—
que en el ejercicio de esa palabra democrática discrepemos públicamente de la que ha sido la tesis principal
planteada en este escenario por la señora Ministra y por los funcionarios del gobierno municipal.
Según esa tesis la calidad de la educación depende de, y esta focalizada, en cada Institución escolar, en cada centro educativo.
Ésta es —desde luego— una tesis seductora. Tiene todos los visos de aparecer como una tesis correcta, adecuada y justa. Pero no lo es.
•

190

En primer lugar porque así formulada propicia conclusiones y confusiones tales como que —en últimas—somos los maestros, sobre todo los maestros oficiales, los únicos (o fundamentales) responsables

Intervención en el Foro…

182

Por otros medios
del desastre; pues somos nosotros los que hacemos, o debemos “saber hacer” en el contexto de cada institución. De allí que basta con nuestra buena voluntad para que todo cambie y el desastre se
aleje del horizonte.
•

La segunda razón que nos lleva a la afirmación según la cual la tesis no corresponde a la verdad, es
simple y clara: La calidad de la educación no depende de las instituciones escolares, y el problema no
se focaliza allí, porque todo eso que los maestros, los estudiantes y los padres de familia hacemos “en
el contexto” de la Institución escolar, obedece a, y está determinado por, las políticas oficiales, estatales, y por las condiciones materiales que obedecen también a normatividades, a gestiones y a intencionalidades
generadas por el Estado, por los gobiernos y sus funcionarios.

Por ejemplo: ¿se podrían comprometer la Ministra, o los funcionarios del señor Alcalde, en que —de hoy
en adelante— no habrá más hacinamiento en los colegios y escuelas de Medellín? No, no se pueden comprometer porque —por el contrario— hay una normatividad (el decreto 1850 entre otros) que obliga a los
funcionarios responsables (rector, director de núcleo, y los diferentes controles de la secretaría de educación, incluido el software) a generar y hasta a exigir el hacinamiento para cumplir con los parámetros de la
relación estudiante-maestro. ¿Podrían la señora Ministra o los funcionarios del Alcalde comprometerse a
que la promoción y la evaluación del rendimiento escolar se hagan bajo criterios pedagógicos, por ejemplo
el criterio según el cual nadie puede aprender si no se encuentra en una zona próxima de aprendizaje, como
condición necesaria de la generación de todo tipo de conocimiento?. No, no se pueden comprometer a ello
porque hay una norma (el decreto 0230) que impone la promoción sobre criterios de eficiencia, según los
cuales no es eficiente, desde el punto de vista económico, una repitencia por encima del 5%, dado que ello
“desbalancea” los recaudos de una institución a quien el Estado debe pagar un promedio de $600.000.oo,
per cápita, anualmente, según orientaciones del último documento Conpes (en los anteriores el monto era
de un promedio de $800.00,oo); y nos han dicho que ese criterio y esa norma no es negociable. ¿Podrían la señora
Ministra o los funcionarios del Alcalde comprometerse a declarar que la educación en Colombia y en Medellín es gratuita y que no se tiene, ni se debe pagar por los “derechos” académicos en las instituciones escolares de carácter estatal, porque los derechos no se pueden comprar? No, no pueden hacerlo porque este
es un estado “neo”liberal. Por eso, en nuestras “Instituciones escolares”, el derecho a la ignorancia se acendra e impone en lugar del derecho al manejo y a la apropiación del conocimiento y de la ciencia.
De diagnósticos y tratamientos
El tercer aspecto que hace por lo menos limitada y espuria la tesis que focaliza en la Institución Educativa
el problema de la calidad de la educación, lo encontramos en la manera como aquí se ha presentado el diagnóstico.
Señalar los síntomas no es hacer un diagnóstico. Permítannos que retomemos como una metáfora que guíe
nuestros planteamientos, la ya —por fortuna— muy conocida relación entre el médico y su paciente... Qué
tal que a la llegada de un paciente que se queja de un terrible dolor de cabeza, el médico le entregara como
diagnostico, algo así como esto: “señor, o señora, lamento informarle que usted padece de... un terrible dolor de cabeza”.
Obviamente el asunto no radica, en este caso en que nosotros pretendamos que se deba ignorar el dolor de
cabeza, obviamente que debe hacerse algo al respecto. Pero para estar en condiciones de remover este síntoma, el médico debe llegar a comprender y explicar las causas de la cefalea. Sólo así podrá brindar un tratamiento adecuado. Pues bien, el permanente dolor de cabeza que tenemos en las instituciones escolares se
forma de hacinamiento, muros caídos, desnutrición, ausencia del preescolar, acoso laboral, inseguridad,
amenazas de todo tipo, ausencia de democracia, clientelismo, junto a muchos etcéteras; y ello se origina en
las tendencias que se van imponiendo en la realidad económica el nuevo ciclo de acumulación capitalista, en las
políticas que allí imponen las agencias internacionales del crédito y los regímenes que nos gobiernan; políticas que han venido concretándose en normatividades desde las cuales se generan los más frecuentes y agudos de nuestros males. Así, por ejemplo, los paños de agua tibia como los bingos y las rifas machete que
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hacemos para cubrir los “honorarios” de los celadores y personal del aseo, cuando el Estado no gira los
dineros correspondientes, no resuelven tan siquiera esos síntomas.
El otro ejemplo de esta distorsión del diagnóstico y de lo equívoco e inocuo de los tratamientos allí generados es “macro”, internacional.
“Educación para todos”: entre el mercado y el plan
Veamos:
En Bombay (en 1952), en El cairo (en 1954), en Lima (en 1956) y, posteriormente, durante el decenio de
los años 60 en Karachi y Addis Abeba, sendas conferencias mundiales sobre la educación, hicieron lo que
creyeron era un comprometido diagnóstico (constataron la inmensa carga del analfabetismo adulto y la desescolarización de millones y millones que afectaba a la niñez y a la juventud). Desde él, plantearon metas de
una solución bien intencionada: creyeron factible que, en 1980, la humanidad habría de lograr la completa
erradicación del analfabetismo, conquistado en ese proceso la escolarización universal de la infancia (y hasta de la juventud). Pero, según datos oficiales recogidos por Rosa María Torres, ya en 1990, cien millones
de niños y niñas no tenían acceso a la escuela y más de 900 millones de adultos se encontraban en el más
completo analfabetismo, sin contabilizar en esa cifra a los analfabetas funcionales.
El informe que falta en este relato, es un dato hermoso, que debería llenar de júbilo a la humanidad, y que
muestra cómo otro diagnóstico resulta más eficaz: Cuba había logrado, en este tiempo en cual fracasaron todas las
apuestas del imperialismo sobre la educación, el milagro de erradicar de un solo tajo el analfabetismo; muy pronto la Revolución cubana, logró que su población llegara a ser considerada entre las más cultas del mundo y de mayores índices de lectura.
En un proceso que tienen la edad de su afirmación antiimperialista, generó la universalización de la escolarización, y unas
condiciones en las cuales cualquier ciudadano puede estudiar, literalmente, todo lo que desee, y hasta cuando lo desee dentro de
la llamada “educación formal” (contando doctorados y post-doctorados), con una educación que es toda gratuita, sin dejar de
ser por ello obligatoria para la infancia, y para todo joven. Actualmente tienen un promedio de 18 estudiantes por
maestro y están pensando en bajarlo, porque para sus concepciones pedagógicas al mando, esa relación es
aún demasiado “alta”. En palabras de Fidel y del ministro de educación, allá donde, en la más lejana vereda
exista un niño, un solo niño, el estado le construirá y mantendrá una escuela.
Mientras que en la Cuba revolucionaria se rebasó con creces las metas propuestas, en el resto del mundo se
empeoró la situación... La diferencia es básica: mientras en Cuba se hizo una revolución que asumió como
responsabilidad del Estado, dentro de sus estructuras planificadas, garantizar la educación como un derecho, en
los países capitalistas, se fue radicalizando la idea según la cual la educación es un servicio público, una mercancía, una fuente de ganancias y de acumulación rentista.
Como quiera que sea, en marzo de 1990, en Jontiem (Tailandia), tuvo lugar la conferencia mundial que
sesionó con un sugestivo nombre: “educación para todos”. El mero título de la conferencia era ya un reconocimiento del fracaso del diagnóstico y de los tratamientos de las conferencias realizadas durante los decenios del cincuenta y el sesenta, y del decenio perdido en esta materia durante los setentas. Gobiernos, agencias internacionales, ongs, asociaciones profesionales, destacadas personalidades, intelectuales orgánicos al
servicio de los poderes imperiales, volvieron al mismo diagnóstico y a fijar las mismas metas de mediados
del siglo, esta vez para el año 2000. Los 155 gobiernos presentes suscribieron una declaración y un marco
de acción que los comprometía en hacer realidad la consigna de “educación para todos”.
Una comisión “Inter-agencial” ha realizado desde entonces el seguimiento y el monitoreo de las iniciativas
originadas en el espíritu y en los compromisos de Jontiem. La EFA-forum (o foro consultivo) hizo reuniones globales precedidas de múltiples eventos sectoriales o regionales, en 1991 (París), 1993 (Nueva Delhi) y
1996 (Amman), que cumplían esa tarea. De hecho, la UNICEF y la UNESCO, realizaron por su cuenta el
mismo esfuerzo. En 1996, el foro consultivo realizado en Amman, reconocía frente a sus tareas que “no
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hay razón, para la complacencia” a pesar de algunos datos que daban cuenta de algunos avances desiguales
en varias regiones.
¿Cuál es la razón de este continuado fracaso?
Digámoslo con claridad: hay contradicción entre las metas propuestas y los postulados sobre los cuales se
ha centrado la acción. Los fundamentos doctrinarios sobre los que se actúa en este ámbito, generan una
acción cuyos resultados dan cuenta de su propia bancarrota ideológica, política y práctica. Han fracasado en
los propósitos de liquidar el analfabetismo y la desescolarización de la niñez y la juventud, y de “elevar” la
calidad de la educación, en todos los países donde se pretendió que el mercado cumpliera esa noble tarea.
La educación y el “tesoro” que encierra
Cuando en la Conferencia internacional de Jontiem, en 1990, surgió la propuesta que pretendía, en su mera
intencionalidad, eliminar el analfabetismo y la des-escolarización de la infancia y la juventud, en un plazo
que no superaría el año 2000, comenzaron a circular documentos que han fungido como sus guías espirituales. Estos textos han iluminado la práctica cotidiana de la escuela en todos sus niveles, orientando las
políticas que los gobiernos y los Estados aplican estratégica y cotidianamente. Tales documentos son por
ejemplo: “La Educación encierra un tesoro”, “Siete saberes para la educación del futuro”, El informe de los sabios
(“Colombia al filo de la oportunidad”), y el propio informe de Jontiem (“Educación para todos”). Al lado de estos
textos sacralizados, circulan otros que aparecen como los eficientes y bondadosos promotores de una práctica pedagógica liberadora, que aplican “también” ideas “funcionales” tomadas prestadas del pensamiento
de la “gerencia estratégica”. “Seis sombreros para pensar”, junto a otros documentos de trabajo de la élite empresarial, tales como la “Declaración de Miami”, acuerdos y “recomendaciones” de la banca internacional y la
OMC, hacen parte de este arsenal teórico. Allí se ha sustentado todo un programa de lo que será, o deberá
ser la educación en el próximo milenio. El discurso sentado en los conceptos de “calidad”, “eficiencia”, “cobertura”, “desempeño”, “equidad”, “estándares”, “competencias”, “factores asociados”, “medidas de dispersión”, “capitación”,
“financiación de la demanda”… se impuso a partir de ellos. Por eso es necesario develar los verdaderos fundamentos de estas proclamas que encontramos en la superficie de los documentos oficiales donde se apuntala
una práctica estatal que, en el mismo momento que avanza en el proceso de privatización del conjunto de la educación, se
encubre con exigencias y políticas que hacen énfasis en la “calidad”. Nadie osaría poner en cuestión una propuesta
que dice pretender, en lo fundamental, elevar la calidad de un “valor” tan esencial como lo es la educación.
Los fundamentos del desastre
Queremos centrar aquí la atención en la obra de Friedrich Hayek y su discípulo Milton Friedman, con su prolongación en los cuadros conocidos como los “Chicago Boys”, de los cuales los funcionarios que orientan
actualmente las políticas económicas del Estado colombiano, son aplicados, epígonos, o agentes.
Liquidados los derechos de los pueblos, toda la lógica se monta sobre los derechos individuales. Así, la libertad
es, ante todo, libertad de comprar y vender, asumida como libertad de las personas (los entes que pueden
comprar y vender), como libertad personal, asumida en su carácter negativo, como libertad negativa, como
ausencia o “reducción al mínimo” de coacción, de las trabas al libre juego del mercado que, para reinar
debe tener garantizado que todos tengan, desde lo que son, las mismas oportunidades. Si cada uno debe
pagar por la instrucción, a nadie se puede obligar a que cotice para el mantenimiento de una educación pública, porque eso sería someterlo a una doble tributación, lo cual sería inequitativo. De allí que el único camino
está dado por la posibilidad de que cada quien compre la cantidad y la calidad de instrucción que quiera o pueda
adquirir. Aparece entonces el derecho de cada infante a recibir “conocimientos básicos” (el dominio de
algunas “técnicas” como leer, escribir y hacer las operaciones matemáticas elementales) junto a algunos
valores de “convivencia”. Estos son valores en el sentido económico del término, por eso se adquieren
mejor en el mercado, en el juego de la “libre competencia”, por cuanto si los conocimientos y las habilidades son, para cada individuo, la concreción de algún “supremo bien”, cualquiera estaría en disposición de
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pagar el precio que le resulte necesario. A pesar de todo, Hayek, más doctrinario pero también más lúcido
que muchos de sus epígonos, considera que la ignorancia es un obstáculo primordial “para canalizar el esfuerzo de cada individuo, de tal suerte que proporcione a los demás los máximos beneficios”. Por eso, para
Hayek, el Estado debe cumplir un papel tal que se pueda aceptar como un “mal menor compensatorio”,
financiando parcialmente una instrucción pública básica.
Para evitar la “doble tributación”, vale decir para excluir a los grandes capitales y los “pudientes” de toda
responsabilidad en la financiación del Estado, y facilitar la libre escogencia de los ciudadanos, Milton
Friedman enarbola la propuesta de establecer vouchers escolares que, financiando la demanda, paguen, o
ayuden a pagar la educación elegida. Es el reinado de los intermediarios que recibirán del Estado estos vouchers como parte de sus “entradas”, como fuente fundante de sus ganancias. Es el origen, entre otras maromas, de los colegios en concesión.
El referente es claro: para esta escuela del pensamiento y de la acción, la educación es una industria. Es más:
es una industria desatendida como campo de inversión. La escuela es una factoría en la que ingresan largas
colas de niños y, del otro lado, sale dinero, pero ha sido subutilizada como tal.
Para que todo funcione, hay que montar, desde el Estado central, desde el ordenamiento constitucional y
desde la jerarquía misma de las normas nacionales, una estructura que favorezca la libre competencia en esas fábricas que
ofrecen como productos la calificación de la fuerza de trabajo. Para ello es necesario que esas mismas normas establezcan la desregulación o “flexibilización” de la propia fuerza de trabajo de los maestros, para que la autonomía que reine sea la autonomía de las fuerzas del mercado, para que esta “flexibilización” genere las condiciones rentables de la empresa que tiene como “campo de acción” a la educación.
Los centros escolares deben ser empresas prestadoras de servicio, porque las empresas son el “modelo
más eficiente y competitivo” cuando se trata de organizar la producción y los servicios de toda sociedad
donde la mercancía reine. De este modo los factores del proceso educativo deben ser y tratarse como insumos, sometidos también a la regulación del mercado, de tal manera que la “eficiencia” y la “productividad” estén siempre al mando de toda decisión. En esta lógica toda decisión debe tomarse sobre el conocimiento de estándares previamente establecidos de costo por alumno, costo por hora de servicio, de tal manera que los administradores puedan ofertar, dejando el margen para las ganancias. Las escuelas, establecidas sobre estos parámetros competirán entre sí por la clientela (padres de familia y estudiantes), pues la
única manera de ser competitivo, es ser dentro del mercado.
La existencia de derechos, entendidos como derechos de los pueblos, es una talanquera para cualquier dinámica competitiva. Por eso el camino que se ha seguido es el de desacreditarlos, presentándolos como
“privilegios”. Todo derecho adquirido es presentado como un inaceptable privilegio. Derogados y denegados los derechos, el camino es el señalado por los “incentivos” que aumentan la productividad en el mundo
del mercado laboral flexibilizado. “Liberados” de su estabilidad, los maestros competirán entre sí y harán
caer el precio de un insumo básico que es su propia fuerza de trabajo. Porque en estas condiciones generadas
por la dinámica del capital, no sólo la fuerza de trabajo es una mercancía; ahora lo es también la calificación de la fuerza
de trabajo. Las Instituciones escolares, como empresas del estado, la venderán a quien la pueda comprar.
Los principios pedagógicos del viejo estado
Tal como lo hemos demostrado en otra parte, semejantes postulados generan, necesariamente, unos principios que, como tales principios pedagógicos, iluminan el hacer del Estado en el terreno de la educación, e
imponen un “saber hacer en contexto” a maestros , estudiantes y padres de familia de los sectores populares.
¿Cuáles son, pues, los principios pedagógicos que, en la práctica, impone la legislación escolar vigente? Si los deducimos de lo que ha sido su aplicación; vale decir, de la praxis escolar cotidiana a la que son sometidos maestros y
estudiantes, ellos son:
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1) Se aprende más, bajo condiciones de hacinamiento; 2) Enseñan mejor los maestros a quienes se les obstaculice estudiar,
los que no califiquen su fuerza de trabajo y los que no puedan subir en el escalafón; 3) Enseñan mejor los maestros acosados laboralmente; 4) Enseñan mejor los maestros enfermos mentales; 5) Enseñan mejor los maestros sin garantías
laborales; 6) Enseñan mejor los maestros que venden la enseñanza al destajo y los que vende el aprendizaje de sus estudiantes; 7) Enseñan mejor las personas sin preparación pedagógica; 8) Se aprende mejor sin exigencia académica; 9) Se
aprende mejor si se compra la enseñanza; 10) Se aprende mejor sin recursos y con hambre, 11) Aprenden mejor los niños
que no hacen preescolar completo.12) Enseñan mejor los maestros que no existen.
Del autismo oficial
El más lamentable de los autismos es el autismo intelectual. Pero lo deplorable se torna francamente peligroso
cuando semejante autismo se cruza y fermenta con el autismo político que conduce, directamente, a delirantes prácticas del poder vueltas contra la sal de los pueblos.
Este autismo lleva a buscar el ahogado de la “calidad” río arriba de sus verdaderas causas. Por eso no se ve,
ni se oye ni se entiende qué decimos, planteamos y exigimos los maestros, los padres de familia y los estudiantes, cuando señalamos en todo el territorio nacional la existencia de muchos —demasiados— problemas que tienen que ver con las condiciones generadas desde las concepciones del mundo que acabamos de
nombrar. Por eso, en los “diagnósticos” que sirven de base a los PEI y a los currículos en cada institución,
construidos desde las herramientas de las “gerencias estratégicas” como la DOFA, nos imponen como
horizonte de partida que nos quedemos en la superficie del síntoma. Aún así, ellos muestran como pululan,
“Instituciones educativas” con serios problemas en sus plantas físicas, donde un simple listado siempre
insuficiente de dificultades empíricas, deja ver en una feria del Perogrullo, las perogrulladas que sólo son
posibles porque todos reconocemos que esos casos son, en todo caso, “normales”.
No basta con evidenciar lo evidente en un inventario empírico. No tendría por qué aparecer como “normal” que haya gran hacinamiento; hagan falta aulas; el espacio sea precario y reducido; las aulas y los patios,
generalmente tan pequeños que en el límite, no logran albergar a los estudiantes. Pero hay más datos: los
estudiantes sólo existen como registros del sistema escolar; se ignora la existencia de la muchachada que no
aparece registrada simplemente porque aún —al término del año lectivo— muchos no han tenido con qué
pagar la matrícula o los “derechos académicos”. En nuestros espacios de generación del saber el calor, el
frío, el ruido son las constantes y, donde se encuentra una gran y amplia planta física, los techos de las aulas
y otras dependencias amenazan ruina, constituyendo un verdadero peligro permanente para la integridad
física de docentes y estudiantes. Ahora que, la dimensión ética del asunto tampoco toca fondo: la capacitación y actualización que se le ha brindado a los educadores es limitada, insuficiente y de muy baja calidad; y el reclamo que al respecto hacemos es presentado como la “prueba reina” de nuestra incompetencia.
Los testimonios cotidianos de los maestros muestran que, el Estado, en lugar de dignificar cada vez más la
profesión docente, lo que le ofrece en la práctica cotidiana, es una grosera persecución, y existe —
objetivamente— una gestión de los estamentos gubernamentales y de las autoridades educativas de distinto
nivel y diferente espuela que, según estos mismos testimonios —permanentemente— aumentan la jornada
laboral, cierran el escalafón docente, realizan fusiones y traslados inconsultos y niegan cualquier posibilidad
de incrementar el salario docente. Así, la permanente persecución a los maestros desde la gestión de muchos directivos docentes llega al límite de los lamentables casos en los cuales no se permite que ellos saquen tiempo para su desayuno o almuerzo... Por eso, allí, en el espacio de eso que se llama eufemísticamente las “variables asociables”, los maestros pasan permanentemente del estrés a la paranoia y a otras patologías generadas por las condiciones laborales, y el acoso.
El saldo de los caciques
Cualquier parámetro de la “calidad de la educación”, de esos que nos presentan en eventos como este, se
hace refractario a considerar la manera como las diferentes administraciones manejan el asunto de los
maestros por Orden de Prestación de Servicios (O.P.S.), y en general el de la vinculación de los docentes al
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trabajo. Ello se ha convertido en una afrentosa, dolorosa, indigna y permanente forma de manipular las
necesidades de los docentes y sus conciencias. Permítannos testimoniar aquí las permanentes denuncias
sobre la forma que asume en este terreno la politiquería que incide en el nombramiento de los maestros
por estos días; déjennos decir aquí que a los nominadores no les interesa la calidad académica, esencial a la verdadera calidad de la educación; les interesa pagar el favor político, la deuda del cacique que se abona con la propia
condición de su existencia.
Aquí, en estos procesos la “recomendación”, la “tarjeta de presentación” es un requisito —por encima de
cualquier calificación— sin el cual nadie puede aspirar a llenar una vacante. “Y... ¿Usted de parte de cual
concejal viene?”, es la pregunta que inicia cualquier trámite burocrático. A los que no tienen quién les “colabore”, les hacen contratos de tres, dos y hasta de un mes o menos; o simplemente no los contratan. Valga
un ejemplo: Se vienen generado nombramientos de varios O.P.S. en la figura de Provisionalidad, en lugar
de los compañeros que vienen laborando desde el año 2000 y 2001, y tienen adquirido el derecho.
Firmar con los maestros la calidad de la educación
Hacemos, por último un llamado —de manera muy respetuosa— a la Ministro, para que se siente a negociar con nuestra Federación y con nuestros representantes sindicales. Reclamamos a las autoridades que
escuchen las propuestas que tenemos para ofrecer, que no sólo son un punto de vista sino el deseo de trabajar con la muchachada de este país, y por ella.
Sólo si los maestros podemos expresarnos, sólo si la llamada “comunidad educativa” puede decir lo que
piensa, se iniciará, de verdad, un proceso que conduzca a una “educación con calidad”. La segunda condición parece simple: que el Estado dote los recursos necesarios. Pero para eso debe borrarse las talanqueras
que la ley ha levantado contra la educación pública, debemos cambiar los fundamentos de su privatización.
Estamos seguros de lo mucho que el magisterio tiene para aportarle a la educación de la nación en construcción.
Recordamos que las peticiones presentadas por el magisterio colombiano son eludidas sistemáticamente
tanto por el gobierno, como patrón de sus propios trabajadores, como por el Estado como responsable de
la Educación en la nación. Las respuestas son —Ustedes lo saben— meras maniobras dilatorias.
Pero déjennos decir, además, que a la educación financiada por el Estado le espera, no ya la incertidumbre,
sino una mortal estocada que los sectores más consecuentemente “neo”liberales vienen preparándole en el
Parlamento. La privatización es un hecho. Si no logramos derrotar el acto legislativo que pretende recortar
más de cinco billones de pesos del Sistema General de Participaciones, más temprano que tarde, los padres de
familia tendrán que pagar matrícula y pensiones. La sisbenización de la educación apunta a eso: el Estado ha estado
recogiendo los datos para cobrarle lo equivalente a copagos y cuotas moderadoras a los “usuarios” del sistema
educativo, que —según el “estrato” — el Ministerio de Hacienda y el DANE, indicarán que “tiene capacidad de pago”. Déjenos decir que este peligro inminente amenaza no sólo la “calidad de la educación”, sino
la existencia misma de la educación financiada por el estado.
Los caminos de la privatización
Investigaciones que hemos hecho demuestran que la privatización de la educación avanza por varios caminos:
•

Cuando se dejan de construir y de crear colegios oficiales, o se construyen a un ritmo por debajo
del crecimiento de la población.

•

Cuando se incrementa la creación de colegios particulares.

•

Cuando se le entrega a particulares los nuevos edificios en “concesión”
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•

Cuando se desplaza de los colegios oficiales a los que no pueden pagar el servicio y se recibe, en su
reemplazo, a los estudiantes de clase media que llegaron al límite y no pueden seguir pagando los
colegios privados.

•

Cuando se pauperizan las condiciones de vida de los maestros.

•

Cuando se le quita dinero a la “bolsa” del Sistema General de Participaciones

Permítannos dejar claramente establecido que los maestros, los estudiantes y los padres de familia vamos a
luchar contra el el ALCA y el TLC, porque ambos sentarán las bases de una privatización de todo, incluido
el “servicio” de la educación, en el aroma de la “globalización” y bajo los mandatos del imperialismo. Para
ello, de otro lado, se implementa como eje de un currículo único el más preciado fundamento pedagógico
del Estado reaccionario, el postulado de las “competencias” que, desde un refrito conductista, termina educando, no ya para el trabajo, sino para el rebusque, para la incertidumbre laboral. Fundados en los esquemas mentales que exige un sujeto “neoclásico” que “sabe hacer en contexto”, la escuela, por orden de los
organismos internacionales del crédito, debe “hacer” y dejar los “contextos” de explotación, opresión y
miseria, tal como están.
Muchas gracias…

20. SOBRE EL DERECHO A LA IGNORANCIA191
•

Acerca de mentiras, verdades a medias, tergiversaciones y equívocos de los “medios”

Medellín, Diciembre 7 de 2004
Señores
Editorialistas
Periódico EL MUNDO
Medellín
ADIDA, como ustedes saben, es un sindicato filial de FECODE en Antioquia. Con nuestra Federación
nos une no sólo la disciplina sino, y fundamentalmente, la convicción de estar haciendo lo correcto en defensa de la
Educación pública contra la cual hay —ahora— una gran ofensiva de parte del Estado y de quienes usufructúan sus ejecutorias, en el intento de culminar el proceso de la privatización de este “servicio público”, que al
ser definido como tal desde la Constitución y la Ley, niega de suyo su condición de derecho, y la responsabilidad misma del Estado en relación con su financiación.
El editorial del periódico EL MUNDO del día de hoy, se une al coro de los empresarios, los agentes del
capital internacional, en el intento de ganar para su mala causa, a la “Opinión pública” que los grandes medios de comunicación (como el suyo) manipulan. Es claro que su intenciones se podrán concretar en la
medida en que nos aíslen de la fuerza de los padres de familia y de los estudiantes de los sectores populares que son
los que al fin y al cabo vienen a pagar los platos que rompen el Estado, el gobierno, las “agencias internacionales” (FMI y OMC, por ejemplo), a quien este gobierno sirve dócilmente.
Parte de esta ofensiva son las mentiras, las verdades a medias, las tergiversaciones y hasta los equívocos generados en la
ignorancia que sobre el tema difunden quienes, como Ustedes, están interesados en construir un país sin maestros; una nación que garantice el derecho a la ignorancia como fundamento de un aparato escolar destinado
191 Texto enviado al periódico EL MUNDO por el comité de redacción de la Revista Pedagogía y Dialéctica, en razón de los ataques de ese
diario, en sus editoriales, contra la organización sindical de los maestros y contra la estabilidad laboral de los mismos. Firmado como director
de la revista junto al compañero César Julio Hernández, Presidente del consejo editorial.
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sólo a formar bestias de carga para el mercado laboral, de acuerdo con las necesidades del capital y de los rentistas; en
consonancia con los pareceres de la infame globalización que se alimenta del hambre y la miseria de los
pueblos del mundo.
Hemos decidido —como activistas que desplegamos nuestra acción en ADIDA y FECODE— dar esta
respuesta. Entendemos que el sindicato oficialmente, ejerciendo el derecho a la réplica, consignado en lo
que va quedando de los derechos enunciados en la Constitución Nacional, hará a nombre de la Federación y
de nuestros agremiados —y en relación con lo dicho en su editorial de hoy— las aclaraciones, rectificaciones y precisiones necesarias. Nosotros queremos hacer los siguientes énfasis:
El nombramiento de provisionales, festín de los caciques
Nos parece muy importante que Ustedes, como dirección ideológica (incluso política) de los últimos gobiernos
departamentales, con grande influencia sobre el último gobierno nacional (depositarios, por lo tanto, de
una capacidad para incidir en la organización y la administración de la educación en Antioquia), ustedes que
saben por qué lo dicen, corroboren esto que a manera de denuncia ADIDA y FECODE veníamos planteando
en los últimos años: es cierto que el nombramiento de provisionales ha sido el festín de los caciques, de los politiqueros, el
señorío de las “roscas” y del clientelismo. Ustedes también saben que “se volvió normal” que a un postulante para
el cargo de maestro provisional, además de la “otra documentación”, una diligente secretaria le pregunte
siempre “oiga, y… ¿usted de parte de qué concejal(o diputado) viene”?. Pero, Ustedes que esto saben, en el libelo
de su editorial no terminan por decir la verdad. Dejan “en el aire” la idea según la cual nosotros los maestros, nosotros los agremiados en FECODE y ADIDA, somos los defensores de las prácticas desplegadas
por quienes, como los protegidos políticos que Ustedes tienen, administran de ese modo la educación colombiana y antioqueña. Pero la verdad que con la maniobra se oculta es otra: fue precisamente el estatuto
docente, nuestro estatuto conquistado en años de movilización y lucha unida a la construcción de un saber
pedagógico que ahora se desprecia en las esferas oficiales, el instrumento que frenó en buena parte ese miserable festín de los gamonales de la política. Por eso era altamente inconveniente para los que detentan el
poder; por eso, de manera espuria, congelaron el escalafón y fueron liquidándolo poco a poco; por eso,
luego del acto legislativo 01 de 2001 (que de un solo tajo cambió la manera de financiar la educación pública desarrollando las bases de su privatización galopante) y de la ley 715, se introdujo el estatuto del decreto
1278 que su Editorial defiende.
“Mejorar la calidad de la enseñanza”
Ustedes opinan que este decreto 1278, y el concurso convocado desde él, buscan “mejorar la calidad de la
enseñanza”. ¿Es para mejorar la calidad de la enseñanza” que el concurso pretende definir una “lista de elegibles” con profesionales de otras profesiones, damnificados del desempleo que se traga este país, que se irán
nombrando sin ningún requisito pedagógico, pero también sin ninguna garantía de estabilidad laboral, para que
durante un año de periodo de prueba “chamboneen” con tres o cuatrocientos muchachitos; tiempo en el
cual podrán ir buscando otro “puestito” (como dice el presidente), para que finalmente, cuando ya, al término de ese tiempo, se le haya cumplido como cliente y, al ser mal evaluado su “desempeño”, deba ser
echado del “puesto” y reemplazado por otro inepto (por falta de vocación, de información y de formación) en materia pedagógica, pero que está allí, en la lista de elegibles, para el renovado beneficio del gamonal en turno,
en otra vuelta de tuerca del infernal mecanismo?. Si esto no es un irrespeto a la profesión docente, a las
otras profesiones y a los niños de este país, qué es, qué puede ser, señores editorialistas?
Nuestros equipos de investigación han profundizado en el fenómeno. Y les contamos, para que ustedes
intenten andar este mismo camino de seriedad y responsabilidad intelectual a la hora de fijar posiciones en
materias tan delicadas como la de la educación: Existe un doble postulado que el “neo”liberalismo ha venido imponiendo como sostén del quehacer escolar.
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•

Así se dice que lo que importa en el aparato escolar es “aprender a aprender”; que, por tanto, lo
que garantiza un título al empleador es simplemente que, con unas cuantas orientaciones sobre
el “manual de funciones”, el nuevo empleado, recién desempacado de la escuela o de la universidad, puede aprender a desempeñarse. Por eso la prueba que fracasó el 4 de diciembre, no pretendía, ni pretende seleccionar maestros, sino sujetos de trabajo que posean un saber básico “de esos
que se enseñan en la educación básica y media”.

•

La segunda parte del mismo postulado dice que la escuela debe formar para las competencias y que
las competencias se concretan en el ya famoso “saber hacer en contexto”. Se supone que un químico, un ingeniero, una trabajadora social, si son competentes, sabrán “hacer” en el contexto de
enseñar. Ahora que si no lo logran, no hay problema… para eso hay una lista de elegibles… (y..
“ojalá no lo logren”, es el presupuesto que sus ahijados políticos y el gobierno se juega… porque así podrán pagar otra deuda, otro servicio personal adeudado, y …garantizarán el triunfo de
su clientela...)
“Graciosa”

“Graciosa”, dicen ustedes de la última determinación de la Corte Constitucional, que sin avanzar mucho, nos
da un respiro en esta lucha. Según cualquier diccionario, es una palabra que cubre un campo semántico en
el cual podemos encontrar: “chistosa, gratuita, bufa, ocurrente…” Valdría la pena que ustedes aclararan su evidente antipatía y rencor por esa determinación de la Corte Constitucional… En todo caso, aquí no se trata
de una payasada, y no es algo que gratuitamente hemos alcanzado; nos ha costado muy serios esfuerzos.
Los que nunca han nombrado
En este mismo orden de ideas, ¿saben Ustedes que muchos de los compañeros que hoy aspiran a uno de
los famosos 60.000 (no 50.000 como dicen en su editorial) cargos ya —en “oportunidades” anteriores—
han presentado ese tipo de pruebas y, a pesar de haber clasificado en los primeros lugares de las listas de
elegibles, nunca los nombraron en propiedad como era su derecho, porque su cupo fue asignado a quienes
llevaron las respectivas “recomendaciones”? ¿saben Ustedes que algunos de los actualmente inscritos han
comentado que “el Dr. Fulano me dijo que me inscribiera y presentara el concurso que con lo demás no hay problema, pero
hay que cumplir el requisito”? ¿Por qué a los bachilleres pedagógicos y a los tecnólogos en educación (que han
trabajado varios años como OPS o en provisionalidad y que han sido tan buenos maestros) hoy les niegan
sus méritos?.
Esto lo sabemos bien nosotros, que en el desarrollo del curso de capacitación pedagógica, política y sindical fuimos a los municipios donde ese clamor se levantó contra el concurso. Y que éste es uno de los aspectos no
resueltos previamente, como tampoco está resuelto el asunto de los desplazados o amenazados (entre paréntesis eluden Ustedes mencionar la inmensa cuota de sangre que los maestros de carne y hueso, muchos
de ellos provisionales, han puesto en la guerra que se engulle este país).
Ustedes saben todo esto, pero lo ocultan a la opinión pública. Por eso, nada podrán decirnos, no podrán
confesar públicamente lo que para Ustedes y para la ministra son los méritos en la carrera pedagógica.
Quiénes pueden ser maestros del sector oficial
Ustedes lo dicen bien: el 1278 define quiénes pueden ser maestros del sector oficial (y sólo del oficial). Nosotros lo
decimos más claramente: ése no es un estatuto que regule toda la profesión docente, o que pueda intentar
establecer unos criterios serios sobre la calidad de la educación en la nación colombiana. Y eso por una
razón: porque las relaciones de los maestros del sector privado ya importan muy poco como relación pedagógica,
pues van a estar des-regularizados, precariamente cobijadas en el código sustantivo del trabajo, y por fuera de
todo lo que defina su especificidad de maestros y de sus derechos en cuanto tales, para lograr una nivelación
de su salario por lo bajo, en el mercado, como a ustedes les gusta; para mayor honra y gloria de los fundamen191
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tos del “neo”liberalismo, y para mayor engorde de las chequeras de la burguesía burocrática y quienes, también en la educación, acumulan a expensas del Estado, y no sólo desde la cleptocracia.
Así, la presión de otros profesionales sobre el “mercado” de esta fuerza de trabajo, apunta a que se deterioren los salarios, y la mercancía producida por estas nuevas y “prometedoras” empresas se genera a más
bajos costos, y producen más ganancias que es lo que importa a la lógica impuesta por los discípulos de
Friedman y Hayek.
“Modernizar” el sistema educativo
Aseguran ustedes —para justificar las ejecutorias de la Ministra— que se trata de modernizar el sistema educativo. Pero lo que nos muestra la realidad es la tentativa de desmontar la profesión docente; de desmontar una
tradición que en su momento defendieron lúcidas mentes en este país. El desmonte de estas tradiciones no
es un avance en la modernización sino un paso hacia la más oscura premodernidad.
Así, por ejemplo, la Ley sexta de agosto de 1821 (en tiempos de Bolívar) facultaba al ejecutivo para fundar
Normales, en un esfuerzo por profesionalizar la labor docente, en la generación de maestros que dominaran el saber pedagógico y que estuvieran comprometidos con la enseñanza. También, con la Ley 30 de 1868
o Ley orgánica de la Educación, se ordenaba (Art. 130) establecer una Normal en cada capital para formar
maestros idóneos. Y, más recientemente, el magisterio colombiano, en los años 70s conquistó con la lucha el
Estatuto Docente o Decreto 2277 de 1979, con el cual se asestó un golpe al gamonalismo y toda su cohorte
de clientelistas, intermediarios y parásitos del gran capital.
Pero lo que hoy pretenden hacer desde el poder dominante y en cabeza de la flamante y déspota Mineducación, es reversar los reales esfuerzos de profesionalización docente que se han conocido en la historia del
Colombia. El Decreto 1278, más que traer modernización, es una ofensa a la inteligencia, pues tan sólo
pretende feriar puestos de trabajo como cuotas de los políticos de oficio, es la vigencia redivida de lo más
retrógrado de la pre-modernidad...
Los que están por el oscurantismo
Nosotros no estamos por el oscurantismo. Desde el Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, desde
una propuesta Pedagógica, con ADIDA, hemos contribuido recientemente al asesoramiento a cerca de
1500 maestros provisionales en legislación, corrientes y modelos pedagógicos, en didácticas y en todo aquello que redunde en una verdadera profesionalización de la labor docente. Esfuerzo análogo no se registró
desde la gobernación de Antioquia ni desde la Secretaría de Educación Departamental, donde todo curso
de formación, sobre todo si apunta al ascenso en el escalafón, ha sido desterrado.
Pregunten ustedes cuántos cursos válidos para el ascenso en el escalafón se han autorizado en los últimos
años desde la oscurantista gestión del señor Montoya, quien funciona como modelo a escala regional de la
intransigencia y la grosería de la Ministra.
Un manto de dudas sobre las Facultades de Educación
Contrariamente, en la Editorial del periódico vocero del gobierno departamental, se crea un manto de dudas sobre las Facultades de Educación y sobre la misma ALMA MATER de Antioquia. ¡Qué atrevimiento!
Se quejan ustedes del “injustificado acompañamiento (a FECODE) de Centros Académicos”. ¿Qué más podrían
hacer las Facultades de Educación? ¿No se les ha encomendado, acaso, la función de formar docentes, pedagogos? ¿No ha sido esa, siempre, su misión? ¿O pretenden ustedes que sean las celestinas de un país sin
maestros?
Estas facultades de educación, de donde han salido tan brillantes pedagogos que tanto le han servido al
forjamiento de la nacionalidad colombiana, ¿será que van a avalar, por caprichosos y arbitrarios mandatos
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ministeriales, que el único mérito para ser maestro en este país es estar desempleado y dominar un saber
específico, no el saber pedagógico?
Imagínense ustedes, señores editorialistas, que se pudiera convocar a un concurso de méritos para ocupar
vacantes en el ejercicio de la medicina y nos presentáramos allí los maestros y los ingenieros desocupados… ¡¿Qué más le podría ocurrir a la ya maltrecha salud pública del pueblo colombiano?!
No “negociar la Ley”
Reiteramos la gravedad de lo que hace la Ministra de Educación al pretender desacatar el fallo proferido
por la Corte (declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1278 de 2002, en relación con las condiciones de
acceso al servicio educativo) y mantener tercamente la convocatoria de la primera etapa del concurso para
el 18 y 19 de diciembre de 2004. ¡La señora Ministra no sólo no “negocia la Ley”, sino que no la cumple!;
de la misma manera que no la cumple el secretario de educación departamental del gobierno que en Antioquia cumple con todas las orientaciones que Ustedes dan como editorialistas del “neo”liberalismo, cuando
niega las comisiones sindicales expresamente reconocidas en la ley como garantía del ejercicio de la libre
asociación sindical.
Qué opinan Ustedes de esta negativa del actual secretario de educación (que presta sus servicios a una gobernación patrocinada también por la casa editorial que a Ustedes los cobija) a conceder los permisos sindicales a los que tenemos derecho?. Igualmente sería importante conocer su línea editorial sobre los crecientes procesos de privatización, uno de cuyos mecanismos consiste en entregarle a particulares, para su usufructo, los mejores edificios de los colegios estatales, y una buena parte del presupuesto de las entidades
territoriales y del Sistema General de Participaciones?
El “derecho a la ignorancia debida”
Ante todo esto, y frente a la insensatez de la ministra que ustedes glorifican, y a quien tan mal aconsejan, no
nos queda otra opción que seguir confrontando tan arbitraria decisión. Estamos, de veras, por la defensa de
un verdadero Estatuto Docente que dignifique nuestra profesión y que, más allá de las vicisitudes del
mercado, nos genere condiciones para forjar hombres nuevos, para forjar una cultura al servicio del pueblo
y la nación en construcción (y no de las chequeras del gran capital).
Precisamente cuando la dirección sindical se ha dejado arrastrar a los caminos pantanosos de la concertación, los resultados han sido el recorte de nuestros derechos. Ello sucedió, por ejemplo, cuando frente a la
ley 115 se permitió que se retiraran los derechos de los bachilleres pedagógicos y los normalistas a quienes
el Estado había invertido ya esfuerzos para formarlos como maestros. Lo mismo, cuando no nos movilizamos contra la ley 715 y la dirección de FECODE prefirió arreglar las cargas con el mero lobby parlamentario, o cuando no condujo al sindicato a la lucha frontal contra decretos como el 1850 que genera hacinamiento y “amplía la cobertura” a cambio de la salud de los maestros y de el deterioro de sus condiciones de
trabajo, o como el 230 que garantiza, a nombre de la “racionalidad económica”, el “derecho a la ignorancia
debida”, o como el propio 1278 que liquida la estabilidad laboral y nos convierte en carne de gamonales.
Afortunadamente, los hechos han demostrado lo nocivo de esta legislación que Ustedes defienden; y, en las
nuevas condiciones, la dirección de FECODE, la actual dirección de ADIDA y las bases mismas tienen
otra perspectiva y entendemos que sólo con la lucha planteada con razón, con fuerza y dentro de nuestros
límites, lograremos retener lo que se nos quiere arrebatar: la condición de maestros comprometidos con la
construcción de un país donde la ignorancia no sea el único patrimonio de sus pueblos. Por ello decimos:
¡Abajo el 1278! ¡Abajo la desprofesionalización de la labor docente! ¡Abajo el acoso laboral y el hacinamiento en las instituciones educativas! ¡Abajo el ensañamiento de gobernantes y sus áulicos contra el magisterio!
De los señores editorialistas, con todo respeto, y con todas las alertas encendidas,
Revista Pedagogía y Dialéctica
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21. ACERCA DE SABER Y SABER FORMAR EN
CIENCIAS... ¿CUÁL ES EL CAMINO?192
“(...)se les ha permitido enseñar basura en nombre de la libertad de cátedra y ven publicados sus escritos falsos, incluso carentes de sentido, en revistas académicas y editoriales universitarias de acrisolado prestigio. Más aun, muchos de ellos, han adquirido poder suficiente para censurar la genuina
erudición académica. Han introducido un Caballo de Troya en la ciudadela académica con la intención de destruir la cultura superior desde dentro”
Mario Bunge
(En: A favor de la intolerancia respecto al charlatanismo académico)
Avanzamos
Que la universidad convoque, y los maestros se reúnan, en torno al debate sobre el saber y la enseñanza de la
ciencia, significa que avanzamos. Aunque lo hagamos a contravía de la vocación tantálica de la escuela.
Veámoslo: Tántalo —como se sabe— intentó darle a los seres humanos próximos a su linaje o a sus apetitos, la ambrosía que —alimento de los dioses— genera la inmortalidad. Como castigo lo hacen, a él mismo,
sempiterno, atado eternamente a la sed que nunca apagará. Con los más jugosos frutos, con los más preciados a la vista, jamás podrá alcanzarlos; con el agua que reclama siempre en el linde de sus labios, jamás podrá beberla.
De este mismo modo, siempre agónico, la escuela (que ha pretendido entregarnos el don del saber y de la
eternidad atada a la escritura) enarbola uno a uno los propósitos más nobles… pero todos ellos se quiebran. Unas veces clamorosamente; otras, perdidos en los vericuetos de la incertidumbre, o en el corto vuelo
que le dejan los agentes del poder, van quedando sus intentos en la memoria. Allí, las apuestas escolares, se
muerden a sí mismas al filo del olvido. Sus posturas más queridas, sus auras más augustas y honrosas no
pueden ser cumplidas. El último botón de esta muestra ineluctable es la seductora propuesta del Ministerio
de Educación colombiano que pretende sentar las bases de la formación de “científicos y científicas naturales”
en la escuela de hoy: “Me aproximo al conocimiento como científico-a natural o social”, reza la primera
columna que organiza los estándares de las competencias en ciencias193.
Pero científicos “naturales” no hay. Ni pueden darse. Este doble cognado de “científicos naturales”, en el
sentido de los científicos generados naturalmente, pero también de los científicos que tienen por objeto a la
naturaleza, es un buen pretexto que nos permite avanzar en el debate.
Se nos dirá que hemos leído mal. Que el texto oficial alude sólo al intento de formar, en la escuela, científicos que avancen por los carriles de las ciencias naturales, tanto como se formarían científicos sociales, que
aborden desde la ciencia las complicadas redes que tiende sobre la realidad esa “cosa social”. Pero eso tampoco es así. Al menos, no es así como está dicho y propuesto en la cartilla del Ministerio.
En las afueras de la academia
La ciencia, la que en verdad ha propiciado al hombre el saber sobre el mundo y sus condiciones de existencia, permitiendo la intervención de la voluntad y los propósitos sobre la batahola del azar y bajo las condiPonencia presentada en la U. de A. en el foro…
PRIETO DUQURE, Rafael Antonio y Jesús Orlando Macías Villegas. (Compiladores). Estándares básicos y competencias para la
calidad de la educación Colombiana que el educador debe enseñar hoy para un mejor Futuro. Serie publicada por el Ministerio de
Educación Nacional. Pág. 52.
192
193

194

Por otros medios
ciones de la necesidad, ha sido siempre una tarea que heredamos en el espíritu prometéico levantado día a día,
desbrozando incertidumbres. Ese saber ha propiciado la intervención consciente de los seres humanos
sobre su “destino”; pero que también ha sido usado en cavar abismos de vergüenzas. Este saber —el más
alto y altanero, pero también el más incisivo, ha despertado las furias de los poderosos, dándoles pábulo en
el intento de mantener bajo su nombre y su control cada uno de sus avances y cada una de sus luces—. Por
eso ha trasegado por la historia casi todos sus caminos en las afueras de la academia. Y las cosas no tendrían por qué cambiar hoy por hoy, en la ruta señalada por los agentes de la postmodernidad, donde el consenso de algunos sabios ha declarado la muerte del sujeto, de la verdad, del objeto, de la realidad misma.
En verdad, venimos asistiendo, en la dinámica de la escuela, al triple encuentro de ilusiones-de-buena-fe,
malos entendidos y fraudulentos entusiasmos.
Estos malos entendidos, ilusiones y fraudes, nacen en supuestos, postulados y equívocos que debemos
develar, para avanzar. Digamos, aquí, algo de lo fundamental al respecto.
“El niño sabrá… cuando eso tenga que ocurrir”
No, no hemos leído mal: las pedagogías de victoria levantadas por el “establecimiento” en los últimos decenios, han desplegado el postulado según el cual el conocimiento es una entelequia más o menos “natural”. Aquí, el niño conocerá cuando “deba conocer”; el niño sabrá… cuando eso tenga que ocurrir. Es esa
la concepción dominante en las pedagogías que actualmente le sirven al modelo económico que redunda en
otras infamias: No hay, aquí, mediaciones; el maestro sobra. Estas pedagogías y los Planes de Desarrollo
que les corresponden, dicen que el mejor maestro es el maestro ausente; o ese que no tiene plan, ese que
siempre pregunta “y… ¿cómo… qué quieren hacer ustedes hoy, niños?”.
La conclusión es obvia: si en esta dinámica se forman científicos, serán todos ellos “productos naturales”.
Se habrá asumido que el pensamiento causal es “natural” y se forma “naturalmente”. Nada, aquí, tiene que
ver con la cultura o con la historia; nada ha estado, según esta “episteme”, atravesado por la lucha. La ciencia avanzaría “naturalmente” en la sociedad, del mismo modo que lo haría en cada sujeto individual. Los
sujetos históricos no se nombran. La ciencia terminaría, así, parasitando a quien necesite parasitar, habría
que esperarla, no sería “constructiva”, generada, producida.
La ciencia como un derecho
Nos preguntarán entonces: ¿formar científicos que tengan por objeto de conocimiento a la naturaleza, no
es acaso una buena propuesta, al menos una decente propuesta docente?. No cabe la menor duda: contra la
ilusión misma, nos hemos peleado la ciencia como un derecho de los pueblos; precisamente porque aparatos como la Escuela, y en general (guardadas las distancias y el respeto necesario), las articulaciones burocráticas de la academia toda, han convertido a la muchachada en pasto de la mediocridad que busca afanosa
y primordialmente engordar chequeras. Para ello es necesario que los muchachos se formen sólo como
sujetos con saberes básicos: mano de obra “entrenable” y barata en el mercado de la incertidumbre laboral.
En esta perspectiva la agenda es clara: los jóvenes, sobre todos ciertos jóvenes egresados no deben responder por el saber, ni tan siquiera por un saber, sino por unas condiciones de su fuerza de trabajo, por unas “capacidades”, vale decir unas “competencias”, que lo evidencien como a un sujeto que podrá ser entrenado
—con mínimos costos— para desempeñar un “rol” en alguna empresa, ocupando un lugar en la cadena
productiva que, a contravía de la evidencia, sigue existiendo.
Para lograr esto (o intentarlo), se le exige a la academia que renuncie al discurso que la constituye y que
sucumba, por completo, a la idea según la cual sólo es posible investigar científicamente, mediante “proyectos”194. Por eso, la escuela impide muchas veces no sólo el desarrollo de la ciencia, sino el desarrollo del
194 Que sepamos nadie vio a Freud o a Marx, a Pasteur o a Galileo, a Lavoisier o a Newton, formando su ong y elaborando algún proyecto,
tras el objetivo tal o cual…
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espíritu científico en sí mismo. La escuela, sobretodo la escuela capitalista y, sobre todo, la escuela bajo los
designios de los “organismo internacionales del crédito”, concreta —como institución— todos los obstáculos epistemológicos, administrativos y físicos al desarrollo del pensamiento científico, y potencia estos
obstáculos en contra de los estudiantes y de los maestros.
La ciencia no estaba separada del conjunto de la práctica social
Como ha ocurrido con otras prácticas, por ejemplo con la lúdica, durante muchos siglos la ciencia no estaba separada del conjunto de la práctica social. En los albores del capitalismo, más o menos a partir del siglo
XVII, comenzó a separarse y a adquirir un estatuto de independencia. Rodeada de un aura de misterio, se
elitizó primero, y se ha venido privatizando después.
Por este camino, la ciencia se le niega a las masas, porque es algo de y para “iniciados”. Aquí también el
espíritu de los proyectos hizo la francachela de los afanes de lucro; y, el saber, convertido en mercancía, se
presenta como el rey de las nuevas condiciones. Esta es una “sociedad del conocimiento”, nos dicen; ya “no es la
del trabajo”, afirman, aunque en realidad no hay sociedad que no sea sociedad del conocimiento, y no hay
sociedad que no sea del trabajo.
En el intento de salir del entuerto, la maniobra hila delgado. Ahora nos dicen: primero, que la ciencia no es
el único camino del conocimiento; lo cual es cierto. Que hay otros tipos de conocimiento (el sentido común, la religión, el arte) válidos; lo cual sigue siendo cierto: Que esos conocimientos son legítimos se dice
desde la misma verdad. Pero, se agrega: “todos estos tipos de conocimiento tienen la misma legitimidad y la misma
validez...”.
Ésta es la pista en que aterriza hoy día el oscurantismo. No sólo se acepta la existencia de la ciencia como
un saber separado de la sociedad, sino que se justifica: que las élites se queden con la ciencia, que para eso
las masas tienen el esoterismo y charlatanería que se brinda, muchas veces, desde la academia, o, que en
todo caso, desde allí se legitima. “¡Todo da lo mismo!” es la consigna...
Es nuestro el llamado de Bunge
Diremos del quehacer, para empezar, que hacemos nuestro, como maestros, el llamado de Mario Bunge a
los académicos:
1) Todo maestro tiene el deber de investigar la verdad, y el derecho de enseñarla;
2) Todo maestro tienen el derecho y el deber de cuestionar todo lo que le interese siempre que lo
haga de un modo racional;
3) Todo maestro tiene el derecho a cometer errores y el deber de enmendarlos cuando los detecte;
4) Todo maestro tiene el deber de desenmascarar patrañas ya sean populares o académicas;
5) Todo maestro tiene el deber de expresarse en la manera mas clara posible;
6) Todo maestro tiene el derecho de discutir cualquiera de las concepciones no ortodoxas que le interesen, siempre que esas concepciones sean ,lo suficientemente claras para discutirse racionalmente;
7) Ningún maestro tiene derecho a presentar como verdaderas, ideas que no puede justificar en
términos de la razón o de la experiencia;
8) Nadie tiene derecho a comprometerse a sabiendas en una industria académica a contravía de la
verdad;
9) Todo colectivo de maestros tiene el derecho de adoptar y hacer cumplir las normas mas estrictas
conocidas del saber y el aprendizaje;
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10) Todo colectivo de maestros tiene el deber de ser intolerante frente a seudo cultura y a la charlatanería.
Combatamos todas las tentativas de desacreditar o falsificar la búsqueda de la ciencia. Desmantelemos el
Caballo de Troya que la potsmodernidad viene entablando en la academia. Hagámoslo antes que nos destruya. Leamos críticamente las apuestas.

22. COMPETENCIAS

Y
PROSTITUCIÓN:
¿”APRENDER A HACER EN CONTEXTO”, O
TRANSFORMARLO?195
En la sociedad capitalista todo se convierte en mercancía

En la sociedad capitalista todo se convierte en mercancía. Ésta, cada vez, se generaliza más. Por ejemplo,
la salud se convierte en mercancía. Pero también se convierte en mercancía la educación. No solamente es
mercancía la fuerza de trabajo; además, se convierte en mercancía la calificación misma de la fuerza de trabajo.
También hay otras cosas que se convierten en mercancía. Desde luego, eso es un fenómeno que caracteriza
a todas las sociedades divididas en clases. No obstante, en el capitalismo esto se incrementa y se potencia.
Así, se convierten en mercancía el cuerpo y también los llamados “paraísos artificiales”.
El problema que tenemos hoy en día radica —además— en que el sistema capitalista no solamente acumula
a partir de esas mercancías, sino en que —el actual— es un capitalismo rentista, que acumula ganancias extraordinarias partiendo también de la intermediación. Por eso hay intermediarios de esa mercancía que se llama
cuerpo e intermediarios de esa mercancía que son los “paraísos artificiales”, tanto como los intermediarios de
la educación y la salud, por ejemplo. Reducido a su esencia económica —que es lo que importa al “crecimiento” y mejoramiento de los indicadores económicos— eso que hacen los proxenetas y los jíbaros es lo
mismo que hacen los que intermedian la salud y la educación; sólo que una cosa aparece como honrada y
respetable, y la otra no.
Que cada uno “sepa hacer en contexto”: la racionalidad del mercado y la moralidad
Hay otro problema derivado del anterior. Es el manejo del asunto con cada una de las personas afectadas,
y en particular cuando ese “cada una” es una (o un) adolescente. Algunos creen que un discurso racional,
un enunciado moral sobre la drogadicción o sobre la prostitución va a resolver el problema. Obviamente,
todo lo que se haga allí son, apenas, paliativos. Porque el problema fundamental, en este nivel, son esos
intermediarios, esos agentes de la acumulación fundada en la renta. Es decir, lo que, en este caso, hay que
cortar es la relación que establecen los muchachos con la mercancía y con los modos como esa mercancía se
genera; los muchachos, porque son ellos las víctimas de todo eso, porque ellos consumen la droga, o venden su cuerpo, o hacen lo segundo para lograr lo primero. Y esto es un problema que nace y se redobla en
el “modelo” del desarrollo del capitalismo, del ciclo del capitalismo que está destrozando este país. Sobre
todo donde los megaproyectos tienen su asiento.
Nota: a propósito de la problemática en el Magdalena Medio, donde madres de familia y una maestra denunciaron la prostitución infantil y
la drogadicción en adolescentes y niños, los periodistas Adriana Hurtado y Jaime Vidal, consultaron, en relación con este caso, a León Vallejo
Osorio, de la dirección colegiada del CEID-ADIDA. El texto siguiente es la trascripción editada de la entrevista.
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Obviamente, si se piensa esto, realmente como un “problema”, para resolverlo se necesita una política de
Estado. Si el Estado se corresponde con el tipo de relaciones sociales, es claro que si el Estado se diluye en
líneas grises, o se afirma para favorecer a todos los intermediarios, a todos los cazadores de renta, entonces el
problema es muy complicado. Porque, así, cada individuo queda librado al “sálvese quien pueda”; y el problema de la prostitución y de la drogadicción queda reducido a una carga moral sobre cada individuo y sobre cada familia.
Los maestros nos tenemos que levantar contra eso. Es necesario hacer una inmensa campaña que ponga,
de frente, la denuncia de un sistema que se ha edificado al servicio de los que intermedian esos procesos.
Quienes intermedian, por ejemplo, en el caso de la droga —todo mundo lo sabe— están en una larga cadena que termina en el jíbaro. Pero encima de éste hay otros. Y encima de estos últimos hay otros más, y
otros que financian —también— la guerra con y desde ese mercado. En el caso de la prostitución ocurre lo
mismo: Está la dama, la “madame”, que administra la casa de citas. Pero están los que cooptan y “acondicionan” la mercancía y que hacen el negocio de la intermediación.
A esta racionalidad de la renta y el mercado se une y articula, como tuerca y tornillo del mismo esquema,
como elemento necesario al despliegue de estas prácticas, en el sistema de la educación, la camisa de fuerza
de los estándares y de todos los demás reguladores del currículo que impone el Estado. Los estudiantes deben
aprender a hacer en contexto.
Contra el “derecho a la ignorancia”
Con ello, lo hemos dicho, se quiere condenar a esta juventud a la ignorancia. En el caso que venimos discutiendo en este caso (de la prostitución y la drogadicción infantil en el Magdalena Medio), se cree que simplemente vendiendo modelos de comportamiento y “adecuación a la norma” se resuelve el problema.
Los reguladores del currículo, y entre ellos los estándares y las competencias, pretenden bajo un currículo
único garantizar la “ignorancia debida”. Si los muchachos no tienen acceso a la ciencia, si no se enamoran
del saber, si los maestros no logramos mostrarles que el “derecho a la ignorancia”, la “ignorancia debida”,
es un absurdo, si no nos enfrentamos abiertamente a estas políticas de los “organismos internacionales del
crédito” que tan diligentemente el Estado despliega, continuará la debacle de esta juventud, el despeñadero
de la nación misma.
Hay algo adicional: Además, estas políticas y sus mecanismos, se constituyen —por sí mismas— en una
violación de los derechos fundamentales de esa muchachada, carne de cañón de la guerra y de la acumulación voraz que nos aturde. Por eso afirmamos que si no enamoramos a la muchachada del saber, y asumimos con ellos que la apropiación del saber es posible, no vamos a poder cambiar de la dinámica. Sólo que
esta importante perspectiva se diluye si no tenemos clara su génesis.
¿Qué tenemos que hacer? Incidir sobre los muchachos, sobre las muchachas, sobre los padres de familia.
Pero aquí el problema se concreta en una gran convocatoria a padres y madres de familia, al conjunto de
los sectores que están afectados; y, desafortunadamente, los más afectados son los sectores más pobres.
Eso sí que está bien “sisbenizado”; eso sí que afecta a “los más pobres de los pobres”. Ese, que coopta
cuerpos para la prostitución y clientes para la drogadicción, sí es un criterio que está de acuerdo con el
“neo”liberalismo.
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Nuestros retos: el modelo de las competencias está llevando a los niños a la prostitución
ADIDA debe asumir este reto. No puede quedarse en una denuncia solitaria de una maestra o de un padre
de familia angustiado por esa situación, o por su propia condición. Lo que está ocurriendo con los cuerpos,
con la prostitución, también está ocurriendo con la educación y la salud: se están prostituyendo. Ése es apenas
un síntoma de lo que está ocurriendo con la educación: el modelo de las competencias está llevando a los niños y a los
jóvenes a la prostitución; a la prostitución de todo (de los cuerpos, de las ideas, de los saberes).
Lo más tétrico del asunto está en que, después, el balance que se pretende que debe quedar en el ojo de la
retina y en la memoria reciente, apunta a establecer que, si los muchachos se prostituyen, es por culpa de
los maestros. Eso es lo triste si terminamos aceptando pasivamente semejante infundio.
Hay que discutir el asunto de “los valores”. Sobre todo porque, en el modelo educativo, se quiere desplazar
el saber y a nombre de la “formación integral”, se pretende arrinconar y negar el conocimiento, desalojándolo,
para dar cabida a moldes ciudadanos que se establecen fundamentalmente por la “formación en valores”. Estas son las apuestas de una fuerza de trabajo disciplinada y barata, destinada a la incertidumbre en el plano
laboral. “Saber hacer en contexto”, es saber rebuscarse. .
La moralidad
Aquí hay un problema más profundo. Es el problema de cómo se construye la moralidad. De cómo los
niños (y los jóvenes, los hombres, las mujeres, todo el mundo) pueden internalizar, no la norma simplemente, sino unos principios. De la misma manera que, en las sociedades más evidentemente expuestas —y
esto no es sólo un problema de la “cultura occidental”—, todos internalizan que no pueden salir desnudos
a la calle, y asumen como su propia y “autónoma” decisión la de salir vestidos, así, como este criterio de la
sociedad —que cada quien internaliza como propio—, de la misma manera, y por sus pasos contados, se
forman principios, y de tal modo que “todo el mundo” se siente desnudo cuando hace alguna cosa que está
en contravía de sus principios, vale decir de su moralidad.
Pero como aquí, en el panorama moral de la sociedad contemporánea, en la lógica de la competencia y el
mercado, el esquema básico de formación es “sálvese el que pueda y como pueda”; y, como el mensaje que
se le da al muchacho es “usted individualmente debe resolver el problema”, y como “usted debe aprender a
hacer en contexto, para luego hacer en el contexto que encuentre (sin transformar el contexto —y este es el
cuento de las competencias—, se entiende), los muchachos con esa “carreta” aprenden a hacer en el contexto tal como lo encuentran. Aprende a mantener el contexto.
Y, entonces, ¿cuál es el contexto, en el caso de los muchachos y muchachas del Magdalena Medio?
Ese saber hacer en contexto aterriza en el “acostarse” para ganar lo suficiente para solventar el vicio, o para
sostener la familia. Es decir, allí, “saber hacer en contexto” es prostituirse. Esta es otra forma más de cómo
ciertas pedagogías llegan a puntos contrarios a los que se supone son a los que le están apuntando.
Estamos encarando al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Educación, para que asuman sus responsabilidades. Exijamos que den unas posibilidades claras de trabajo en esta perspectiva.
Afirmamos que un punto fundamental, par empezar el desmonte de la prostitución del conocimiento, del
saber, de las ideas, pero también la prostitución de los cuerpos, es echar abajo la concepción según la cual
los muchachos deben “aprender a hacer en contexto”...
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Ahí están los muchachos (del Magdalena Medio) aprendiendo a hacer en contexto. ¿Si estos lindes de la
infamia, no nos dan argumentos contra la infamia... qué puede esperarnos?

(Anexo)

MARTÍ, EDUCADOR196
Un punto de partida: el debate curricular
Los criterios que se expresan al valorar una trabajo académico no apuntan a definir eso que quien valora
hubiese querido decir sobre el objeto de estudio, sino al rigor del discurso de quien es responsable del producto en cuestión; sobre todo de su rigor respecto de los fundamentos que enuncia como guías de su pensamiento. Así, pues, no me referiré a lo que hubiese querido encontrar en el trabajo de Maria del Carmen
Fernández, sino al orden de su discurso, a su propia lógica.
He aquí, teniendo como referente una mirada sobre la obra de Martí, lo que aparece como punto de partida
de la Tesis: “¿Cómo educar a los hombres de una sociedad cuyo fin es dotarlos de convicciones revolucionarias, de conocimientos de avanzada y forjarlos en el espíritu de las más nobles y justas ideas de sus próceres?”.
Así, el marco de este discurso es el debate que actualmente se despliega en América Latinasobre el asunto
del Currículo. Si el currículo, el código que rige la constitución de los sujetos, es por eso mismo el asunto
del “hombre nuevo”, cuya perspectiva en la sociedad cubana tiene una férrea presencia en la obra y el
ejemplo de Ernesto Guevara, tanto como en el ejemplo y la obra de Martí y —desde luego— en el ejemplo
y la obra de su más importante organizador (Fidel Castro Ruz).
El análisis que María del Carmen despliega apunta precisamente a los que son los ejes de un debate curricular:
•

Cómo se internalizan las normas, la dimensión ética, los principios que rigen la moralidad y la
moral de los sujetos.

•

Cómo se internaliza la lengua materna.

Como se sabe, estos dos aspectos están ligados a otro asunto:
•

Cómo se internalizan los Saberes específicos.

Pienso que hacer más “consciente” esta perspectiva y esta problemática, ayudaría en un desarrollo que el
trabajo de María del Carmen deja excelentemente indicado, sobre todo cuando se trata de una tesis para
optar al título de doctor en Ciencias de la Educación.
Pero un debate sobre el currículo, vale decir sobre el tipo de hombre que la educación pretende forjar, tiene necesariamente un área conexa en su perspectiva histórica (en el antes y en el después, en el pasado y en el futuro). Esto no lo olvida la Tesis de nuestra doctorante. Por eso se enuncia como propósito desde sus primeras páginas: “La construcción teórica presentada toma como antecedente el proceso de desarrollo de la Historia de la Educación Cubana desde la segunda mitad del Siglo XIX en que personalidades destacadas de la Historia de Cuba se caracterizaron por ejercer influencia educativa en el conglomerado humano, aunque hubieran ejercido o no el magisterio”. De tal modo
Valoración del trabajo “José Martí, paradigma de educador social” de la MsC Maria Del Carmen Fernández Morales (Tesis en opción al
título de Doctor en Ciencias Pedagógicas, del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, de la República de Cuba).
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que “se presenta la evolución histórica del término educador social y se reconceptualiza el mismo acorde con los supuestos que
la autora analiza tomando como referente principal a la figura de José Martí”.
La personalidad y la historia
En este punto debo señalar el acertado abordaje que se hace de “el proceso de formación de José Martí como educador social” y de cómo “el mismo va determinando los rasgos del educador social”, tomándolos como objeto de investigación. Ello permite implementar un giro esencial donde vamos a encontrar aportes básicos; precisamente, al retomar su discusión, las categorías de “educador social” y de “educación social”, aparecerán como logros principales del trabajo que aquí referenciamos. Debo, sin embargo, manifestar como sugerencia
respetuosa, que se ajuste no tanto el enfoque desde el cual se asume el asunto de las relaciones (y la contradicción) entre “personalidad” y la historia, sino los rumbos y los sesgos que en esta importante Tesis encontramos.
Comparto plenamente, y veo en la Tesis desplegada la idea según la cual “el concepto de educador social que se
aborda en el trabajo se sustentó en antecedentes históricos que ponen de manifiesto su evolución” y que
“éste se revela como resultado del pensamiento y la actuación de hombres que han estado vinculados a las luchas
emancipadoras por la libertad y la justicia social del pueblo cubano y que han trascendido como genuinos representantes de sus intereses y aspiraciones, en la defensa de su identidad nacional y como guías de las masas, en el desarrollo de
la cultura de la resistencia y de la dignidad plena del hombre”.
Por eso pienso que, en verdad, “dicho concepto constituye un aporte a las Ciencias de la Educación en general y a la
Historia de la Educación en particular”.
Es evidente que existen hombres que sintetizan en sí, en su presencia histórica, la historia de una nación,
que ellos fundan ideales, y “adquieren estatura de gigantes a los ojos de un niño y de un hombre y que, a pesar de transcurrir años y hasta siglos, su obra sigue en pie” y que entonces cabe preguntarse allí: “¿qué han hecho para adquirir tal
dimensión?”.
Es aquí donde la tesis abre una búsqueda acerca de “qué cualidades conforman su personalidad”, estableciendo en
ese movimiento cuáles ideas pueblan las mentes de estos individuos esenciales a la historia. Pienso que si
hay alguna debilidad en el excelente análisis propuesto por María del Carmen, ésta se podría encontrar no
en la ausencia de este tema y de esta perspectiva, sino en el hecho de no sacar de ello todas las posibilidades de
análisis y de síntesis que allí quedan puestas en escena.
En este sentido es necesario establecer la relación (y por tanto la diferencia) entre estos procesos:
a) La formación ideológica, política (y cultural) de Martí, como sujeto ligado a la historia, y de su extraordinaria personalidad
b) La manera como Martí asume la misión y las tareas que conducen a “formar hombres, de forjar espíritus
y voluntades, de transformar conciencias y liberar naciones”, cuadros que dediquen “sus vidas a luchar por las
causas justas de los pueblos”, a “ejercer influencia educativa en sus coetáneos y en generaciones posteriores” como “misión de educar, de educar a la sociedad”.
En la pregunta “¿Existe una categoría para clasificar a estos hombres?”. Es donde están los insumos teóricos y los
referentes más fuertes para definir, como lo hace la tesis, la categoría de “educador social”, aplicable a
hombres de la estatura del Bolivar, el Ché, Martí y Fidel. Por eso “¿Cómo se manifiestan los rasgos de la personalidad de José Martí presentes en su proceso de formación como educador social?” se convierte en un problema central que
se liga al análisis del pensamiento martiano y a su presencia en la historia de Cuba, en cuanto que Martí es
educador social no sólo de sus contemporáneos.
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Es por eso que al mantenerse y fundamentarse la doble perspectiva que sugerimos, aun si el objeto de investigación es el proceso de formación de José Martí como educador social, la Tesis (en mi opinión) ganará en
una mayor claridad al respecto.
Profundizar en las determinaciones y contradicciones históricas, ideológicas (y culturales) que generaron
un Martí (o, si este fuera el caso, que hicieron posible a Bolívar, o crearon las condiciones en las cuales fue
necesaria la aparición de un Fidel o un Ché), impide que un discurso de ese calado pueda ser leído desde la
percepción liberal, que mostraría otra jerarquía en el tratamiento de la contradicción entre la personalidad y
la historia.
Es aquí donde cobra sentido la referencia al estudio de la historia de la educación en Cuba, no ya sobre las
figuras (como Félix Varela, José de la Luz y Caballero y Enrique José Varona) sino sobre las corrientes del pensamiento y de la acción en las cuales se forjaron y de las cuales estos portavoces de lo mejor del pensamiento
cubano son tributarios.
El análisis de Carmen sigue tendiendo una luz en esta problemática, sobre todo en referencia a la labor docente y a la influencia educativa sobre personalidades como las de Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena,
Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. En el discurrir de la tesis se enuncia cómo “en el desarrollo socio-político
del país y en otras personalidades” se ejercieron estos ascendientes, concretándolos como verdaderas influencias
en (o sobre) el pueblo, a través de su faena, no específicamente docente “sino insertados en las luchas económicas,
políticas y sociales del país”.
Sugiero, respetuosamente, que si se inscriben (y analizan) los dos aspectos (el proceso de formación de
Martí y la manera como Martí asume su tarea de educador social), estableciendo como lo hace Carmen su
inextricable unidad, pero diferenciándolos para relacionarlos, la tesis ganaría en una mayor profundidad y claridad quedando develado el peligro de una lectura “individuadora” (perdón por el barbarismo) que de esta
meritoria Tesis pudiera hacerse.
En el sentido que señalo hay ya firmes pasos en el propio texto de María del Carmen, desde donde se plantea, por ejemplo, que
“desde la época colonial, lo más avanzado del pensamiento pedagógico cubano estuvo asociado a la independencia nacional. Esto contribuyó a que aún ante circunstancias adversas, desde el siglo XIX se forjara un arsenal de ideas educacionales y patrióticas que influyeron en la formación de José Martí como educador de pueblos. Como un caso de particular análisis, en él se conjugan con singular acierto, el maestro que ejerció influencia educativa en el desarrollo sociopolítico del país y el patriota revolucionario cabal que se insertó en las luchas políticas y sociales y desde una u otra
posición contribuyó al desarrollo de la conciencia social, al espíritu revolucionario de los cubanos y a su crecimiento espiritual”.
Si José Martí, “en su labor como educador, resume la continuidad histórica del pensamiento de la Luz y Varela y de sentimientos como los de Juan Clemente Zenea y José María Heredia, en cuanto a inspiraciones del romanticismo cubano, la conciencia de una autonomía espiritual y el amor a la libertad”, ello representa una veta extraordinaria que permite
evidenciar y establecer cómo y de qué manera ocurre el desarrollo de este pensamiento romántico en un
contexto histórico muy concreto.
Frente a la postmodernidad y el (neo)liberalismo
Hacerlo es esencial cuando se tiene una perspectiva como la que la autora enuncia en relación con los
enclaves del pensamiento postmoderno y las apuestas que las agencias internacionales hacen sobre la educación en el siglo XXI. Efectivamente, “un reclamo del nuevo milenio lo constituye recurrir a la historia de esos hombres
que siguen haciendo historia y que, para el progreso de la patria cubana, se manifiestan como un acicate”. Por eso es válida
la afirmación de la doctorante según la cual “cuando en el mundo entran en crisis valores que han sustentado lo mejor
del ser y de la creación humana, el estudio de José Martí se expresa en necesidad para salvar la ética, la educación y la cultura
del pueblo cubano como nación independiente”.
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Es rotundamente cierto: “Ante los avatares enemigos y los desafíos imprevisibles del desarrollo histórico social, Cuba se
enfrasca en la lucha por hallar alternativas superiores que combatan la desideologización y la desvalorización que traen consigo
el pensamiento posmodernista y las corrientes neoliberales”. Y esta tarea no puede estar ausente de la escuela y la
academia. Esta tarea política e ideológica deben asumirla también los intelectuales que despliegan su trabajo
en el aparato escolar. Más aún, esto tiene toda la carga de verdad, en el caso de Cuba, innegable vanguardia
y ejemplo lleno de dignidades, en las tareas de brindar educación (de altísima calidad) a las masas y al pueblo.
Lo digo, con un abrazo de hermano latinoamericano: es gratificante encontrar en la academia sesgos que
enfaticen con claridad y valentía aspectos como estos:
“En los momentos actuales en que se percibe un incremento de la política hostil de EEUU contra Cuba y el mundo
tiende a convertirse en una aldea global que impone una cultura unipolar desideologizada y mercantil, se requiere más
que nunca de la preservación de los valores morales y las convicciones revolucionarias sobre los que se ha erigido la nación cubana. A ello obedece el reclamo de la dirección del país de emprender una colosal batalla por consolidar aún
más una cultura de masas y hacer de Cuba uno de los países más cultos del mundo”.
En este sentido resulta inobjetable la referencia que hace la doctorante a que
“la dirección del país, hoy lleva a efecto una nueva etapa de la colosal batalla por revolucionar la educación y la formación de maestros, con reformas que constituyen premisas evidentes para el desarrollo de la cultura de todo el pueblo,
como presupuesto básico de la justicia y la libertad y como respuesta emancipadora a la cultura unipolar que pretende
imponer al mundo la globalización económica como fuente inagotable de exclusión social, que aparta a la gran parte
de la sociedad del proceso de participación en la vida socio-económica y cultural”.
Esto, como lo planteo al iniciar estas notas evaluativas, es un debate referido al asunto del currículo entendido como el código esencial en la constitución o generación de los sujetos.
Es un acierto que al respecto se encuentren en el texto variadas referencias tales como ésta: “En la historia de
la humanidad, filósofos, pedagogos, sociólogos y psicólogos fundamentalmente se han referido a supuestos relacionados con el
papel de la educación en la sociedad y la influencia de los sujetos en los procesos educativos”
La línea argumental
“Ser culto es el único modo de ser libre”, “la educación ha de ir a donde va la vida. Es insensato que la educación ocupe el
poco tiempo de preparación que tiene el hombre, en no prepararlo”, y “la educación ha de dar los medios de resolver los problemas que la vida ha de presentar”, son postulados que iluminan y tensionan el discurso de la Tesis.
Hay en el texto una línea de argumentación esencial, en conexión con lo ya dicho sobre el asunto del currículo: “En el legado educativo de José Martí se aprecian todas las funciones básicas de la educación como fenómeno social,
posibilitando que el hombre sea el artífice principal de su socialización, para lo cual desarrolla los procesos educativos de diversas formas y en disímiles contextos”. Por eso, la argumentación pasa del estudio de la formación de Martí como
educador social a “estudiar y enunciar la influencia educativa que ejerció José Martí dentro del contexto social que vivió y
que ideó desde su condición de educador social”.
¿Cómo se liga esto a la definición del campo de acción de la investigación centrándolo en los rasgos de la personalidad de Martí?
Es claro que, a propósito de Martí, y de su condición de educador social, es posible establecer los rasgos que
constituyen un educador social. Pero... ¿son estos rasgos, necesaria o esencialmente, los rasgos de la personalidad
de Martí o los que definirán cualquier otro educador social?. Sugiero que si se revisa la línea argumental, es
fácil establecer la relación y el conjunto de contradicciones que rigen los rasgos que definen al educador
social, tanto como los que concretan la personalidad (eso que los manuales “occidentales” de manejo del
personal en las empresas se conoce como el “perfil”) y resultan óptimos en quienes se proyectan como
educadores sociales.
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Definido este aspecto, en mi criterio, la Tesis misma avanzaría en su excelente apuesta.
Todo esto no es extraño a la línea argumental. Está presente cuando se pregunta: “¿Cómo definir al educador
social?, ¿Cuáles son los rasgos que identifican a José Martí como un educador social?, ¿Cómo se manifiesta el contenido de
cada rasgo?, ¿En qué consiste la contribución del estudio de José Martí como educador social al desarrollo de la cultura de la
sociedad educativa cubana?”.
Y lo está, desde luego, en las tareas ejecutadas que se enuncian: determinación de los fundamentos teóricos
en los que se sustenta el concepto de educador social, definición del concepto de educador social, identificación de los hitos significativos del proceso de formación de José Martí como educador social, revelación
del contenido de los rasgos de José Martí como educador social, caracterización de la contribución de José
Martí como educador social a la consolidación de la cultura de la sociedad educativa cubana; todo lo cual
debe coherentemente conducir a establecer el condicionamiento histórico social de José Martí como educador
social, vale decir a enunciar las contradicciones que rigen este proceso.
Sobre las notas biográficas
Con igual prudencia sugiero que, al decantar el texto de las improntas de la academia, en la perspectiva de
una pronta, necesaria y merecida edición, en atención a que el texto seguramente circulará en medios donde los datos biográficos del Apóstol de la Revolución cubana no son evidentes (llegando a ser incluso desconocidos para el promedio de esos supuestos lectores), se incluya a manera de acápite un relato puntual de su
biografía o, a manera de anexo, un cronograma que ubique año a año, los principales datos biográficos en
paralelo con los principales acontecimientos y factores de orden económico, político y social que determinaron los procesos aludidos; desde luego, siguiendo las pautas de lo planteado en la que se ubica como
contradicción fundamental entre “la sociedad doliente” y “la sociedad educativa”.
Las contradicciones
¿Es ésta, que se enuncia, la contradicción fundamental?, o... ¿se trata de que es ésta la contradicción que fundamentalmente se quiere asumir y analizar en el proceso?
Asumir el punto de vista teórico de “una concepción filosófica general del hombre y la educación que parte del método
dialéctico e histórico” supone concretar en el estudio del pensamiento de José Martí el despliegue de las contradicciones que lo generan, para abordar desde allí su condición de educador social. Pienso que es pertinente hacer énfasis en otras contradicciones y hacerlas más evidentes, más allá de la que está claramente
señalada entre la “sociedad doliente” y el proyecto martiano, que fue también esencialmente un proyecto
educativo, curricular, que apuntaba a la generación de los sujetos, de los cuadros necesarios a la gesta de la
independencia.
Es en esa línea que el texto de la compañera María del Carmen avanza al citar al Dr. Blanco Pérez cuando
acotaba al respecto que “para los continuadores de la orientación dialéctico-materialista dicha función no se limita a la
transmisión con sentido conservacionista, sino que se extiende necesariamente a la renovación de la sociedad, a la creación de
condiciones para su transformación revolucionaria, que incluye tanto a la naturaleza como al conocimiento y al mismo sujeto
del proceso educativo”.
Esto se redondea cuando la doctorante termina con este comentario específico y esclarecedor: “de eso se
trata, de fomentar la transformación revolucionaria desde el educador social que interactúa de diversas formas y en diversos
contextos, educando desde la sociedad y para la sociedad”. Estableciendo una diferencia entre el pedagogo o educador profesional y el educador social.
Este es un hallazgo importante. Permitirá avanzar en la discusión sobre el carácter de “intelectuales orgánicos” que, en la postura de Gramsci, tienen los maestros, sean o no conscientes de su tarea. Éste es, desde
luego, al mismo tiempo, el lugar propicio para abrir la discusión sobre la “pedagogía social”, que la tesis
sugiere.
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El antropocentrismo martiano
La mirada del antropocentrismo de Martí es importante, pero no la veo, en la Tesis, ligada con la discusión
histórica, que en su momento sentó fundamentos a los romanticismos y a las derivaciones del pensamiento
liberal que se asumió libertario. Esto, seguramente ligaría con esta magnifica apreciación de la doctorante
según la cual “es el sujeto que pone su lenguaje tanto oral como escrito en función de los intereses y metas que benefician a la
sociedad. Posibilita el logro de aspiraciones colectivas proyectando sus mensajes mediante diversas formas y posibilitando la
formación ética, política y cultural de la comunidad. Debe trascender por su aprehensión en las masas y por el dominio de las
competencias comunicativas”.
Las “competencias”
Por último, debo comentar que en nuestro contexto colombiano venimos adelantando un debate sobre el
asunto de las competencias. Encuentro en el texto de María del Carmen unas valiosas referencias a este respecto. “Competencias comunicativas”, “competencia lingüística”, “competencia sociolingüística”, “competencia discursiva”,”competencia estratégica” son todas categorías que desde los organismos internacionales
del crédito se vienen imponiendo por mediación de las autoridades educativas como referentes muy fuertes
del quehacer escolar, en todo el mundo capitalista. Invito a la autora para que participe de este debate (en
Colombia referido al asunto de la evaluación), apuntando a precisar el sentido más pertinente que tales enunciados deben tener en el contexto de la academia y del aparato escolar.
Línea discursiva
He apuntado estos aspectos, frente a los que tengo no exactamente reparos sino algunas preguntas que,
pienso, pueden contribuir al avance de este importantísimo trabajo. No me he referido por ejemplo, a lo
dicho sobre la cultura, o al planteamiento de la línea argumental y su desarrollo discursivo que va tejiendo
coherentemente una temática y una apuesta ética, política ideológica: inicia estableciendo los referentes
teóricos del concepto de educador social (ubicando los antecedentes del concepto, su evolución histórica,
hasta llegar a la propuesta de una definición categórica), avanza en el establecimiento del proceso de formación de Martí como educador social, deteniéndose en las “determinaciones subjetivas” de este proceso,
para establecer los hitos significativos de este proceso, para culminar enunciando los rasgos de educador
social desde la opción martiana. Allí se hace una reconstrucción del proceso y las dimensiones del comunicador social y sus competencias (fundado en el análisis de su epistolario y de sus textos, sobre todo los poéticos), de su carácter de movilizador educativo, de la delimitación de las que van a ser consideradas como
relaciones esenciales del proceso de formación de Martí como educador social. Finalmente y sobre esta
base, se llega a ubicar la vigencia de Martí y sus contribuciones como educador social al desarrollo de la
“cultura de la sociedad educativa contemporánea”. Este ordenamiento constituye, sin duda, una sistematización del discurso rigurosa y eficaz.
La validación
Sobre el criterio de validación con que se cierra el texto debo manifestar que el llamado método Delfhi, en
este caso, más que un criterio de validación que entiendo es muy importante para la academia cubana, arroja
resultados que indican el sentido general de los avances de la indagación desplegada en relación con los
criterios más autorizados existentes al respecto; de tal modo va quedando establecido en las conclusiones
de qué manera se perfila una perspectiva de análisis, pero sobre todo, se deja indicado un camino de búsqueda, no solo sobre el Apóstol, sino sobre el asunto de la vigencia de los educadores sociales, en una
perspectiva renovada para la discusión del currículo y su articulación latinoamericana.
Las pautas mismas son significativas del camino recurrido:
El establecimiento del educador social, como personalidad influyente y determinante en la orientación y
guía de la conducta y aprendizaje de la comunidad, demandando del parecer de los expertos si se trata de
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un fenómeno privativo del desarrollo histórico del pueblo cubano o, si por el contrario, puede también
estar presente en otras sociedades. Como queda dicho, el estudio del papel de relevantes personalidades de
Cuba y América Latina, contribuyen, qué duda cabe, a dar respuesta a esta interrogante, pero no la agota.
Retomar la discusión con algunas bibliografías que presentan al educador social como el “trabajador social”, identificándolo “como una profesión de alcance limitado en cuanto a su repercusión en la sociedad se refiere”.
Es claro que “el análisis y la sistematización de los rasgos de José Martí como educador social contribuiría además a redimensionar su estudio mediante la conformación de un modelo para la sociedad cubana”.
Las herramientas conceptuales
Para terminar este balance, quiero dejar constancia de la pertinencia de las categorías asumidas por la doctorante, en estos términos:
“Sociedad: conjunto de relaciones sociales determinadas por el modo de producción existente. Se manifiesta en dependencia del contexto histórico concreto”, lo cual es de extremada importancia en una época
en que se concretan masivos ataques contra el rigor científico y especialmente contra las categorías propias
del materialismo dialéctico.
“Proceso de formación: la formación como proceso determinante de la personalidad de los hombres es el
resultado tanto de la educación como de su desarrollo porque la educación incluye en sí las influencias educativas y otras, del micro-medio y del macro-medio”, que marca una línea divisoria con las concepciones
“postmodernizantes” de la educación y del currículo.
“Sociedad doliente: la sociedad cubana de la segunda mitad del siglo XIX, explotada y colonizada, donde
creció el joven Martí y por la que entendió la necesidad de concientizar y educar a los hombres para la
lucha por la independencia de la patria”, da la posibilidad de articular a este análisis una categoría martiana
esencial.
“Sociedad educativa: es la sociedad en la que se utilizan todas las posibilidades que brinda la vida económica, política y social para cultivar a los hombres y dotarlos de los conocimientos y habilidades necesarias para su mejoramiento profesional y humano, aprendiendo en “el gusto por la verdad y desdén por la riqueza
y la soberbia, a que se sacrifica, y lo sacrifica todo, la gente inferior e inútil” que ubica en perspectiva las tareas de la
educación.

“Educador social: es el sujeto que ejerce influencia, desde la sociedad, sobre los individuos y su compor-

tamiento social, contribuye a la adquisición de sus conocimientos y habilidades, a la formación de sus convicciones y valores y a la consolidación de la sociedad educativa con su labor y su actuación. Trasciende a
las masas “propiciando la universalización de la educación, la justicia social y el desarrollo de la cultura” como hallazgo
discursivo específico que proyecta esta investigación.

“Relación: elemento de concatenación de todos los fenómenos. La existencia de todo objeto, sus peculiaridades y propiedades específicas y su desarrollo dependerá de todo el conjunto de sus relaciones con otros
objetos del mundo real. Pueden ser derivadas en esenciales y no esenciales, necesarias y causales. Lenin
decía que las relaciones de los conceptos con sus particularidades son mostradas como “reflejo del mundo
objetivo”, conceptualización que permite adentrarse en forma rigurosa en el mundo de las determinaciones.
En este mismo orden de ideas se ubican las categorías que establecen las “dimensiones” (político social,
ético y estético, educativo y cultural) del análisis propuesto.
Los criterios de validación buscaron, así, y en la línea de argumentación una apuesta de ejes curriculares en
las duras perspectivas del ahora, desde la herencia martiana y las mejores tradiciones en las luchas de liberación de Cuba y América latina, de cara al mundo contemporáneo, desde una concepción materialista y dialéctica:
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a) “La ética en función de la formación de la personalidad de los hombres, constituye fundamento esencial de la proyección martiana”; b)”El verbo y la pluma de Martí como vías para la comunicación hacia las masas, es considerado
como un elemento inherente a su rasgo de comunicador social competente”; c) “Las diversas dimensiones (ética, estética, política, social, educativa) que Martí aborda en sus mensajes, revelan también su competencia comunicativa”; d)
“La trascendencia de la obra martiana a partir de la repercusión de sus mensajes”; e) “El despertar de conciencia en
las masas logrado por Martí mediante su vida y su obra, se convierte en un aspecto a trabajar en su conformación como educador social”; f) “La búsqueda del mejoramiento humano en la obra martiana se revela dentro del rasgo de la
educación como proceso de movilización”; g) “La anteposición de los problemas de su patria a los suyos propios, es
una característica de la vida y la obra martianas que revela la relación entre lo individual y lo social”; h) “Lo político, lo ético y lo educativo, conjugado en el proceso de formación de José Martí como educador social, se manifiesta como
una relación esencial mediante la cual educa a la sociedad”; i)”El proceso educativo acorde con la realidad social como manifestación de lo externo y lo interno en Martí como educador social”
Sin duda alguna los resultados de la indagación que presenta la compañera María del Carmen Fernández
Morales merecen el reconocimiento académico, la publicación y los honores de sus pares. Siento que es un
verdadero honor conocer esta producción durante el proceso mismo de su maduración y trámite.
Medellín Diciembre de 2001.

Bibliografía
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ADORNO, Theodor W. Dialéctica negativa. Taurus; Madrid: 1975
ARRIBAS HERGUEDAS, Fernando. La evasiva neoliberal (el pensamiento político y social de Friedrich A Hayek). Centro de
estudios políticos y constitucionales; Madrid: 2002.
BERKELEY, George. Tratado sobre los principios del conocimiento humano. Altlaya; Barcelona: 1995
BERTOLINI, Piero. Pedagogía del muchacho difícil. Barcelona: Sucesores de Juan Gili Editores, 1968.
BERTOLINI, Piero. Pedagogía del muchacho difícil. Sucesores de Juan Gili Editores. Barcelona: 1968.
BOWEN, J. Historia de la educación occidental. Tomo primero: El Mundo antiguo, Oriente próximo y mediterráneo”. Herder. Barcelona: 1976. Pág. 157)
BUCK-MORSS, Susan. Origen de la dialéctica negativa. Siglo XXI; México: 1981
COLOM GONZÁLES, Francisco. Las caras del leviatán. Una lectura política de la teoría crítica. Anthropos: Barcelona: 1992.
COMENIO, Juan Amós. Didáctica magna. Porrua; México: 1977
CONNELL, Robert W. Escuelas y Justicia social. Morata; Madrid: 1997. página 46.
DAVIDOV, Linda. Introducción a la Psicología. Macgraw Hill. México: 1993
DE ZUBIRÍA SAMPER, Julián. De la escuela nueva al constructivismo. Un análisi crítico. Editorial magisterio, Bogotá: 2001.
DELEUZE, Gilles. Lógica del sentido. Medellín: Bote de Vela, 1990.
DELORS, Jacques. La educación encierra un tesoro (Ediciones UNESCO: México, 1996);
DIAZ, Mario Los modelos pedagógicos; En: Guia de estudio y trabajo. Especialización en Gestión de Procesos Curriculares; Fundación
Universitaria Luis Amigó, sl., sf.
FERNÁNDEZ MORALES, Maria Del Carmen José Martí, paradigma de educador social. Tesis en opción al título de Doctor en
Ciencias Pedagógicas, del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona, de la República de Cuba. Archivo magnético.
FEYERABEND, P. K. Tratado contra el método. Tecnos; Madrid: 1987.

17.
18. FERRIS, de Timothy. La aventura del universo (de Aristóteles a la teoría de los cuantos). Grijalbo Mondadori. Barce-

lona: 1998.

19. FIGUEROA, Helwar Hernando. La educación, lo público y el proyecto de nación. En: Libreros, Daniel (copilador). Tensiones de las
políticas educativas en Colombia. Balance y perspectivas. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá: 2002
20. FLOREZ OCHOA, Rafael Modelos pedagógicos y enseñaza de las ciencias; En: Guía de estudio y trabajo. Especialización en Gestión
de Procesos Curriculares; Fundación Universitaria Luís Amigó, sl., sf.
21. FLOREZ OCHOA, Rafael y Enrique E. Batista Modelos pedagógicos y formación de maestros; En: Guia de estudio y trabajo. Especialización en Gestión de Procesos Curriculares; Fundación Universitaria Luis Amigó, sl., sf.
22. FREUD, Sigmund. El problema de la concepción del universo. Lección XXXV de “La nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis”, En: Obras completas. Tomo III. Biblioteca nueva: 1996.
23. FRIEDMAN, Milton y Rose. La libertad de elegir. Orbis, Barcelona: 1998.
24. GADAMER, Hans-Georg. Vedad y Método. Ediciones sígueme, salamanca: 1997.
25. GARCIA MARQUEZ, Gabriel, et al o Al filo de la oportunidad. (Informe de los sabios. Editorial Magisterio; Bogotá: 2000
26. GARCÍA NORRO, Juan José. Los tres sentidos del término “infalsabilidad”. Revista de filosofía. Nº 25: 2001.

207

Por otros medios
27. GÓMEZ BUENDÍA, Hernando (Director) Educación (La agenda del siglo XXI, hacia un desarrollo humano). PNUD, TM editores. Sanafé de Bogotá: 1998.
28. GUBA & LINCOLN, et al. “Constructivismo. El paradigma, el aprendizaje, la enseñanza y el cambio conceptual”. Publicado por el Departamento de psicopedagógicas, Universidad Santiago de Cali.1994
29. HABERMAS, Jürgen. “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Amorrortu editores: Buenos Aires: 1975.
30. HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Taurus: Madrid: 1989
31. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la Acción Comunicativa. Taurus; Madrid: 1988.
32. HAYEK, F. A. Camino de servidumbre. Alianza editorial; Madrid: 1978
33. HAYEK, F. A. Los fundamentos de la libertad. Folio; Barcelona: 1996.
34. HEIDEGGER, Martin. El ser y el tiempo. Fondo de Cultura económica. Bogotá: 1993.
35. HERNÁNDEZ, César, Betty Ciro y León Vallejo Osorio. Elementos para una Pedagogía dialéctica. Lukas editor: 1997.
36. HERNÁDEZ ROJAS, Gerardo. Paradigmas en Psicología de la educación. Paidos; Barcelona: 1998
37. HIDALGO, Hugo. Concepto de Modelo. En: Guia de estudio y trabajo. Especialización en Gestión de Procesos Curriculares; Fundación
Universitaria Luis Amigó, sl., sf.
38. HOBSBAWN, Eric. Naciones y nacionalismo desde 1780. Critica; Barcelona: 2000.
39. HORKHEIMER, Max. Autoridad y familia (y otros ensayos). Paidós; Barcelona: 2001 (Nota de referencia de 2006)
40. HORKHEIMER, Max y Teodoro Adorno. Dialéctica de la ilustración. Trotta; Madrid: 1994.
41. HORKHEIMER, Max y Teodoro Adorno. Dialéctica del iluminismo. Sur. Buenos Aires: 1970.
42. http://www.elalmanaque.com/diciembre/7-12-eti.htm
43. HUSSERL, Edmund. Las investigaciones lógicas. Atlaya; Barcelona: 19986
44. HUSSERL, Edmundo. Ideas relativas a una fenomenología pura y una fenomenología fenomenológica. Ed. F.C.E. 1975.
45. JARAMILLO URIBE, Jaime. “El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea”. En: Manual de Historia de
Colombia. Procultura S.A. Segunda edición: 1982. Tomo III, Págs. 249 ss.
46. JARAMILLO URIBE, Jaime. El proceso de la educación del virreinato a la época contemporánea. En: Manual de Historia de
Colombia. Tomo III. Instituto Colombiano de Cultura, Procultura; S. A. Bogotá: 1982. Segunda Edición
47. KHUN, Tomás. La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica; México: 1980.
48. LAFARGUE, Paul. El materialismo de Marx y el idealismo de Kant. En: Le socialiste, 25 de febrero de 1900. Citado por Lenin. Ob.
Cit. Pág. 258.
49. LAKATOS, Irme. Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Tecnos; Madrid: 1993
50. LEMUS, Luis Arturo. PEDAGOGÍA. Temas fundamentales. Editorial Kapeluz; Buenos Aires: 1969.
51. LENIN, V. I. Materialismo y empiriocriticismo. Ediciones en Lenguas extranjeras; Pekín: 1972
52. LENIN, V.I. Materialismo y empiriocriticismo. Ediciones en lenguas extrajeras; Pekín: 1974. Pag 250.
53. LÓPEZ FERNÁNDEZ, Marco Fidel. Etiología de la discordia social. Funlam; Medellín: 1995.
54. LYOTARD, J.-F. La fenomenología. Paidós; Barcelona: 1989. Págs. 9-10.
55. M ISES, Ludwig Von. Sobre liberalismo y capitalismo. Barcelona: 1996
56. MAGENZDZO K, Abraham. Currículum, educación para la democracia en la Modernidad. PIIE, Instituto para el desarrollo de la
democracia “Luís Carlos Galán”; Santafé de Bogotá: 1996
57. MAO TSE TUNG. Sobre la contradicción. En “Textos escogidos”, Ediciones en Lenguas Extranjeras; Pekín: 1976.
58. MARDONES, J. M. Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Anthropos; Barcelona: 1991.
59. MARX, Carlos; El Capital, Tomo I. Fondo de Cultura Económica. México, 1968.
60. MATE, Reyes. Las escuelas de Frankfurt o “un mensaje en una botella”. EN: Mugueza, Javier y Pedro Cerezo (eds). La filosofía hoy.
Crítica. Barcelona: 2000.
61. MATURANA, Humberto. Emociones y lenguaje en educación y política. Tercer mundo; Sanfafé de Bogotá: 1998.
62. MÈLICH, Joan-Carles. Del extraño al cómplice. Anthropos; Barcelona; 1994.
63. MEN. (Redactores; LEON PEREIRA, Teresa et al). Lineamientos generales de los procesos curriculares”. Bogotá. Noviembre de 1994
64. Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft Corporation, 2005. “Telpochcalli” y “Calmécatl”
65. MORIN, Edgard. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Editorial Magisterio; Bogotá: 2000);
66. MOYA, Eugenio (ed). Ciencia, sociedad y mundo abierto. Homenaje a Karl Popper. Editorial Comares; Granada: 2004
67. NOT, Louis. Las pedagogías del conocimiento. Fondo de Cultura Económica. México: 1995
68. OLIVIE, León. “Estado, legitimación y crisis”. Siglo XXI; México: 1985
69. PINEDA BOTERO, Álvaro. “La prodigiosa fecundidad de Pedro Nel Gómez”, Revista Pluma, 4 (25), Bogotá, diciembre de 1980,
70. PENROSE, Roger. La mente nueva del emperador. Grijalbo Mondadori. Barcelona: 1998
71. POPPER, KARL La sociedad abierta y sus enemigos. Orbis; Barcelona: 1985
72. POPPER, KARL R. La miseria del historicismo. Alianza editorial; Madrid: 1973
73. POPPER, Karl. La lógica de la investigación científica. Tecnos; Madrid: 1962.
74. POPPER, Kart R. Búsqueda sin término. Tecnos; Madrid: 1994
75. POPPER, Kart. El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y refutaciones. Paidos; Buenos Aires: 1979
76. PRIETO DUQURE, Rafael Antonio y Jesús Orlando Macías Villegas. (Compiladores). Estándares básicos y competencias para la
calidad de la educación Colombiana que el educador debe enseñar hoy para un mejor Futuro. Serie publicada por el Ministerio de
Educación Nacional. Pág. 52.
77. RAWLS, John. De la Justicia. Fondo de Cultura Económica; México: 1995
78. RAWLS, John. Liberalismo político. Fondo de Cultura Económica; Santafé de Bogotá: 1996
79. REVISTA “Nueva Cultura”, varios números
80. ROBLES, José Antonio. Estudios berkeleyanos. UNAM; México: 1990
81. RODRIGUEZ ROJO, Martín. Hacia una pedagogía crítica. Editorial la Muralla. Madrid: 1997. Pág. 19.
82. ROUSSEAU, J. J. Emilio. Porrua; México : 1980

208

Por otros medios
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

SAGAN, Carl. Cosmos. Planeta; Barcelona: 1997.
SAGAN, Carl. El mundo y sus demonios. La ciencia ccomo una luz en la oscuridad. Planeta; Barcelona: 1997
SÁNCHEZ VALENCIA, Bolívar. Mitos, Leyendas y Costumbres de los Andes Huilenses. Cf:
SICHIROLLO, Livio. Dialéctica. Editorial Labor; Barcelona: 1976.
SILVA, Renán. La educación en Colombia. 1880-1930. En: Tirado Mejía, Álvaro Et al. Nueva Historia de Colombia, Tomo IV. Planeta. Bogotá: 1989. Pág. 80.
SÓFOCLES. Antífona. Losada; Buenos Aires: 1979
SUCHODOLSKI, Bogdan, “Teoría Marxista de la Educación”. Grijalbo; México. 1965.
REQUEJO COLL, Ferran. Teoría crítica y estado social. Neokantismo y socialdemocracia en J. Habermas. Anthropos; Barcelona: 1991
VALLEJO OSORIO, León. El Juego separado. Editorial tercer Mundo, Santafe de Bogotá: 1997.
VALLEJO OSORIO, León. El juego Separado. Tercer mundo Editores. Bogotá 199..
VALLEJO OSORIO, León. Para insubordinar la Mirada. Ceid-Adida; Medellín: 1997.
VALLEJO OSORIO, León. Pésimos remedios. Lukas Editor; Medellín: 2005. (Nota de 2006)
VALLEJO OSORIO, León. Pésimos remedios. Lukas editor; Medellín: 2005. Capítulo III (“Democracia” y “comunidad”), pág. 83
VARGAS LLOSA, Mario. Mi deuda con Kart Popper. EN: SCHWARTZ, Pedro, Carlos Rodríguez et al (eds). Encuentro con Kart
Popper. Alianza editorial; Madrid: 1993
WALDENFELS, Bernhard. De Husserl adherida. Introducción a la fenomenología. Paidos; Barcelona: 1997.

POR OTROS MEDIOS

A propósito de las terceras vías

(2. Fundamentos filosóficos de las corrientes pedagógicas contemporáneas
Primera edición: junio de 2006. ISBN:
© León Vallejo Osorio. Para la presente edición autorizada para uso de los procesos de formación y discusión interna del CEID-ADIDA
© León Vallejo Osorio. ©Para la presente edición autorizada para uso de los procesos de formación y discusión interna del CEID-ADIDA
Calle 57 Nº 42-70 Teléfono 2291020 Diseño: Lukas editor. Carátula: Diseño: Beatriz Valencia, sobre una idea de León Vallejo.
Email: quiron5@hotmail.com. Celular: 315 575 1614. Apartado aéreo 11902 Medellín

209

