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LOS intelectuales y la clase obrera

Erik Olin Wright

Los intelectuales han tenido casi siempre un estatuto ambiguo tanto

en cuanto actores en la historia del marxismo como en cuanto

categorías en el seno de la teoría marxista. Por una parte, la contri-

bución de los intelectuales a los movimientos sociales es innegable:

como teóricos, polemistas, dirigentes reolucionarios. Los avances

más importantes de la teoría revolucionaria han sido realizados por

hombres y mujeres de considerable educación, que dedicaron gran

parte de su tiempo a actividades intelectuales. Si bien resulta indis-

cutiblemente ciertoquesus ideasfueronalimentadas por el contacto

con las masas, especialmente en el transcurso de luchas sociales, es

igualmente cierto, 'no obstante, que las más importantes aporta.-

cíones ala teoría revolucionaria no fueron hechas por proletarios o

campesinos. Fueron hechas por intelectuales, y el desarrollo siste-

mático de la teoría revolucionaria es imposible de imaginar sin su

contribución.

Por una parte, el hecho mismo de que la mayor parte de los inte-

lectuales nopertenezcande forma inequívocaa la clase obrera ha te-

nido Como resultado que siempre hayan sido vistos con cierta sos-

pecha en el seno de los movimientos revolucionarios .- Aunque como

individuos los intelectuales puedan estar totalmente.comprometi-

dos enun proyecto revolucionario, como categoría social los intelec-

tuales ocupan posiciones privilegiadas en el seno de las relaciones

ideológicas burguesas, y a menudo también ocupan posiciones de

privilegio en el seno de las relaciones económicas burguesas‘ La de-

signación común por los marxistas de los intelectuales como “pe-

queñoburgueses” refleja la realidad de estos privilegios. El resulta-

do es que, si bien los intelectualescomo individuos han resultado in-

dispensablespara losmovimientos revolucionarios, los intelectuales

comocategoría socialhan interpretado unpapel amenudo ambiguo

en la lucha de la clase obrera por el socialismo.

Este ensayo intentará explorar la relación de los intelectuales con

la clase trabajadora y la lucha de clases. .La discusión se centrará

sobre dos preguntas: 1, ¿cuál es la posición de los intelectuales en el
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seno de la estructura de clase de las sociedades capitalistas avanza-

das?; 2, c¿"cuálesson las consecuenciasde esta posición declasepara el

papel de los intelectuales en el seno de la lucha por el socialismo?

La primera parte se centrará fundamentalmente en la primera de

estas preguntas. Tras examinar brevemente las principales formas

distintas en las que los marxistas han intentado comprender la posi-

ción de clase de los intelectuales, propondré el punto de vista de que

los intelectuales han de ser vistos como situados en una posición

compleja ycontradictoria en el seno de las relaciones de clase. La pre-

misa dela discusión es que para analizar el papel de los intelectuales

en las luchas sociales es necesario partir de un planteamiento provi-

sional de su posición objetiva en el seno de las relaciones de clase. La

segunda parte del artículo intentará ligar el análisis de laposición de

clase de los intelectuales con una discusión acerca de su papel como

mediadores de la relación entre la teoría y la práctica socialista. Se

prestaráparticular atención a la situación contradictoria de los inte-

lectuales marxistas en el seno de la universidad burguesa, aunque el

análisis resultará relevante también para otras categorás de intelec-

tuales.

I. LA POSICION DE CLASE DE LOS INTELECTUALESI

Antes de continuar es necesario definir con mayor precisión cómo

pretendo utilizar la expresión “intelectual” a lo largo de toda esta

discusión. El término “intelecual” tiene tres significados interco-

nectados: en primer lugar, “intelectual” designa una caracteristica

general de toda actividadhumana, ya que toda actividad supone de

una u otra forma la utilización del intelecto, de la mente. Toda acti-

vidad, no importa lo rutinizada quepueda estar, comprende ciertos

procesos mentales. En segundo lugar, “intelectual” designa unafor-

ma especial de actividad laboriosa; actividad que de una forma u

otra está relacionada con la elaboración y la difusión de ideas (y no

con el simple uso de las ideas). En tercer lugar, “intelectual” designa

l Estaprimera parte aparecerábajoel título «Intellectualsandtheclassstructureof

capitalist society» en Pat Walker, comp., Between capital and'labor, Boston, South

End Press, 1978. Originalmente fue presentada;en una versión más breve, en la V

Conferencia Anual de Ciencias Sociales de la Costa Oeste, en Nevada City. Califor-

nia, en mayo de 1977.
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una categoría de personas: personas cuya actividad fundamental es

la elaboración y difusión de ideas.2

Una de las características centrales de la división del trabajo en la

sociedad capitalista es la tendencia a que los intelectuales como

categoría de personas reemplacen a la intelectualidad cOmo tipo de

actividad laboriosa. Esto se expresa habitualmente por la tendencia

a la separación progresiva del trabajo mental y el trabajo manual en

el seno de la sociedad capitalista; esto es, a una separación progresi-

va de las actividades de planificación, diseño, organización, con-

ceptualización respecto a las actividades de ejecución, producción,

transformación directa de la naturaleza. En lugar de convertirse la

elaboración y difusión de ideas en parte de la actividadlaboral de to-

das las personas, van quedando tendencialmente restringidas a una

cateoría específica de personas: los intelectuales.

El análisis de las páginas siguientes se centrará en la tercera utili-

zación del concepto de intelectual: los intelectuales como categoría

social. El objetivo básico, por tanto, será desentrañar la posición de

clase de los individuos cuya actividad o función primordial es la ela-

boración y difusión de ideas.

En el seno de la teoría marxista existen al menos cinco amplias

líneas de interpretación acerca" de la posición de clase de los intelec-

tuales. 1, todos los intelectuales que son asalariados pertenecen a la

clase obrera; 2, los intelectuales pueden dividirse en tres categorías:

aquellos que están ligados a la burguesía y aquellos que están ligados

a las clases precapitalistas; 3, los intelectuales constituyen un seg-

mento dela pequeña burguesía, a veces llamado “nueva” pequeña

burguesía; 4, los intelectuales entran en gran parte en la “clase de los

profesionales y directivos”, que es una clase aparte, separada tanto

de la clase obrera como de la pequeña burguesía; 5', los intelectuales

deberían ser considerados como situados en posiciones contradicto-

rias en el seno de las relaciones de clase a nivel económico e ideológi-

co. Yo argumentaré que cada una de estas interpretaciones cubre

parte de la realidad de los intelectuales en la sociedad capitalista,

2 Gramsci distinguió entre los dos primeros tipos deintelectuales y el tercero al decir

que «todos los hombres son intelectuales; pero no todos los hombres tienen en la so-

ciedad la función de intelectuales». Selectionsfrom the Prison Notebooks, comp. por

Quintín Hoare yCeoffreyNowell Smith, NuevaYork, International Publishers, 1971 ,

p. 9[Antologia. Madrid. Siglo XXI, 1974, p. 391]. La «función de los intelectuales» se

refiere a la tercera de estas definiciones: personas cuya actividad fundamental es la ela-

boración y difusión de ideas.
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pero que la quinta interpretación suministra la base más amplia pa-

ra una comprensión rigurosa de los intelectuales.

l. Todos los- intelectuales son obreros. En esta interpretación, el cri-

terio definitorio esencial para la clase obrera es el trabajo asala-

riado. Los obreros son definidos como aquellas personas que no po-

seen sus propios medios de producción, que carecen de pr0piedad _v

que, por tanto, deben buscar empleo por parte del capital o el Esta-

do para poder vivir. Al margen de las actividades concretas que lle-

ven a cabo una vez que están empleados. todos aquellos que no

tienen nada que vender excepto su fuerza de trabajo son obreros. En

esta perspectiva, si bien los intelectuales pueden constituir un estra-

to privilegiado de la clase obrera en términos de ingresos. estatus. se-

guridad en el trabajo y otros privilegios, en términos de relaciones

fundamentales de clase ocupan la misma posición que los asala-

riados industriales.“

Existe una cierta cualidad atractiva en esta visión polarizada de la

estructura de clases de las sociedades capitalistas _\' en el tratamiento

de los intelectuales como obreros. Lo que capta es la tendencia in-

manente en el capitalismo hacia la polarización. La dinámica fun-

damental del modo de producción capitalista está enraizada en la

relación polarizada del trabajocon el capital . y a un elevado nivel (le

abstracción se pueden ver todas las posiciones de clase en las socieda-

des capitalistas como tendencialmente atraídas hacia una posición

polar u otra. Pero como visión histórica del carácter de clase (le los

intelectuales asalariados. el punto de vista de que los intelectuales

están firmemente insertos en las filas del proletariado resulta inade-

cuado por muchas razones. Tal vez la cuestión más importante en el

contexto actual sea el supuesto de que la compleja relación entre el

capital _v el trabajo pueda ser captada por una única dimensión. un

único criterio: la compraventa dela fuerza (le trabajo. l.a relacion

entre el capital _\' el trabajo está determinada fundamentalmente

por lo que los marxistas llaman las relaciones sociales de producción .

_v la compraventa de la fuerza de trabajo constituye tan sólo un as-

pecto —si bien un aspecto importante- de estas relaciones. Otras

dos dimensiones de las relaciones sociales de producción resultan es-

pecialmente importantes: las relaciones sociales de control sobre el

3 Una (lel'ensa reciente (le esta posición puede eneontrarseen un artículo (le Francesca

l' reedman. " l he internal struel ureol the Anwriean “'orkinficlass". Soria/ix! Iii-mln-

lion. 26. HITS.
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trabajo de otros en el seno del proceso de trabajo, _\' las relaciones so-

ciales de control sobre el propio trabajo en el seno del proceso de tra-

bajo. Si las relaciones sociales de producción representan una

compleja combinación de varias dimensiones de relaciones sociales.

entonces los obreros no pueden ser definidos simplemente como asa-

lariados. sino como asalariados que además no controlan el trabajo

(le otros en el seno de la producción _\' nocontrolan la utilización desu

propia fuerza de trabajo en el seno del proceso de trabajo. En estos

terminos. muchos intelectuales quedarían excluidos de la clase

obrera. aunque vendan su fuerza de trabajo como mercancía.

2. Los in telecinalespertenecen a varias ('Iases diferentes. Esta postu-

ra está íntimamente asociada con la obra de Antonio Cramsciï

Gramsci identifica tres categorías de intelectuales: aquellos que son

intelectuales orgánicos de la clase obrera. aquellos que son intelec-

tuales organicos (le la burguesía _\' aquellos a los (¡ueel llama "intelec-

tuales tradicionales" , intelectuales tí¡)ica11u'11te organicos dela aris-

tocracia feudal. Más que considerar que en cuanto categoría global

los "intelectuales" poseen una unidad de clase genuina. como parte

dela claseobrera o de alguna otra clase. Cramsci identifica el'ca'rác-

ter de clase de los intelectuales con la función específica que tienen

en la lucha de clases. Aquellos intelectuales que contribuyen a la

hegemonía de la ideología burguesa comprenden el estrato intelec-

tual de la clase burguesa: aquellos intelectuales que combaten la

ideología burguesa y contribuyen a lacontrahegemonía del proleta-

riado forman parte de la clase obrera, _\' aquellos intelectuales que

encarnan a una nostálgica cultura precapitalista que refleja la vi-

sión del mundo de la aristocracia feudal constituyen el estrato tradi-

cional delos intelectuales. En el transcurso del desarrollo capitalis-

ta. los de esta última categoría tienden a ser absorbidos por el sistema

capitalista como intelectuales orgánicos de la burguesía. _\' así existe

una tendencia general a la polarización en dos campos.

La concepcion de los intelectuales de Gramsci tiene el conside-

rable mérito de subrayar la naturaleza dinámica _\' no estatica delas

relaciones de clase: la posición de clase debe ser siempre concep-

tualizada en términos de la lucha de clases, no simplemente en ter-

minos de una estructura de posiciones. No obstante. tiene una serie

'l Veaseen parlieularel ilnporlanleensiu'o (le(;ramsci "(lu Inleleel Ilill\ en Sl'll'r‘»

firms-from {he I’risnn Notebooks. up. ('il. I"l.a formacion (le lns inh-leeluulrs ("ll

Antologia. np. ('il.]
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de importantes limitaciones. En particular, al argumentar que to-

dos los intelectuales cuya actividad reproduce la hegemonía de la

burguesía pertenecen a la propia clase burguesa, Gramsci tiende a

minimizar el antagonismo objetivo entre muchos de estos intelec-

tuales y la burguesía. Mientras que puede ser cierto, por ejemplo,

que los enseñantes contribuyen a la hegemonía ideológica de la

burguesía, es también cierto que muchascategorías deenseñantes se

ven oprimidas de diversas formas por la burguesía. Algunos ense-

ñantes, de hecho, son explotados por el capital en el sentido técnico

de que producen plusvalor.5 Así, si bien los enseñantes pueden ser

funcionalmente intelectuales orgánicos de la burguesía, estructu-

ralmente en general no pertenecen a la clase burguesa. '

Esta combinación de definiciones funcionales y estructurales

tiende a oscurecer las relaciones sociales concretas en el seno de las

cuales se realiza el trajo intelectual. Una cosa es argumentar, por

ejemplo, queel director de unacadena de noticiaso de una universi-

dad forma parte de la clase burguesa, y otra argumentar que los re-

dactores y los enseñantes forman parte de la burguesía. Resulta de

una importancia fundamental distinguir entre aquellos intelec-

tuales que controlan el aparato de producción de ideas (ideología) y

aquellos que meramente trabajanen estos aparatos. Una vez hecha

esta distinción, resulta posible hablar de la proletarización del tra-

bajo intelectual, de la pérdida progresiva de todo control sobre las

condicionesinmediatas de su trabajo por los trabajadores asala-

riados intelectuales. Y esto a suvez haceposible hablarde la crecien-

te base estructuralpara la unidad de clase entre ciertas categorías de

intelectuales y la clase obrera, aunque en términos funcionales

puedan seguir siendo “intelectuales orgánicos de la burguesía”.°

5 Marx señalaeste punto en un famoso pasaje deElcapital en elquecompara alos ma-

estros con los trabajadores de una fábrica de embutidos: «un maestro de ecuela, por

ejemplo, es un trabajador productivo cuando, ademásde cultivar las cabezasinfanti-

les, se matatrabajando para enriquecer al empresario. Queste últimohaya invertido

su capital en una fábrica de enseñanza en vez de hacerlo en una fábrica de embutidos

no altera ennada la relación". Capital. vol. l, Londres Penguin/NLB. 1976, p. 644 [El

capital, Madrid, Siglo XXI, 1975-1979, libro l. p. 616].

Tala maestros podrían funcionar aún comointelectuales orgánicos de la burguesía

a paardeestarexplotadosdirectamenteporelcapital. Esto iluminaladiferencia entre

el análisisde la (structurade las relacionesdeclase ylos papeles funcionalaenla lucha

de class. Lacomplejidad del análisisde clase del trabajointelectual, como veremos al

discutir las posicionesde clase contradictorias, provieneprecisamente dela disparidad

entre posición estructural y su posición funcional dentro de las relaciones de clase.

6 Estepuntoseampliará másadelante al discutirlas posicionacontradictorias en el se-

no de las relaciones de clase.
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Con esto no pretendemos rechazar el valor de las percepciones de

Gramsci acerca del papel de los intelectuales en el seno de lalucha de

clases, y en particular su insistencia en la importancia delos intelec-

tuales orgánicos de la clase obrera para cualquier movimiento revo-

lucionario. La cuestión es que tal análisis de las relaciones funciona-

les delos intelectuales con la lucha de clases no puede sustituir a un

descifrado crítico del carácter objetivo de clase de las posiciones

estructurales determinadas ocupadas por los intelectuales.

3. Los intelectualesforman parte de la pequeña burguesía. La in-

satisfacción con el punto de vista de la polarización simple de la

lucha de clases ha llevado a muchos marxistas a tratar a los intelec-

tuales como un segmento de la pequeña burguesía. Para distin-

guirlos de la pequeña burguesía tradicional de los tenderos y artesa-

nos, la pequeña burguesía intelectual ha sido, a menudo, considera-

da parte de la “nueva pequeña burguesía”. Uno de los autores que

más sistemáticamente abogan por esta posición actualmente es Ni-

cos Poulantzas especialmente en su libro Las clases sociales en el ca-

pitalismo actual [Madrid, SigloXXI, 1977].

El punto de vista de que los intelectuales constituyen una nueva

pequeña burguesía se ap0ya en dos afirmaciones complementarias;

primero, que los intelectuales no pueden ser considerados como par-

te dela clase obrera; ysegundo, que compartenuna similitud funda-

mental en cuanto a su posición de clase con la pequeña burguesía

tradicional.

Para apoyar la primera afirmación se utilizan una serie de argu-

mentos; aparte de descartar el trabajo asalariado como criterio

único para definir al proletariado, Poulantzas y otros han argumen-

tado quelos intelectuales deberían ser excluidos de la clase obrera de-

bido a que son generalmente trabajadores improductivos7 y que no

realizan trabajo manual. Mientras que estOy de acuerdo con

Poulantzas en que los intelectuales (o al menos la mayor parte de los

intelectuales) no son parte integrante de la clase obrera, no estoy de

7 Se habla aquí de trabajo improductivo en el sentido técnico marxista de trabajo que

no produce plusvalor. Esto incluiría el trabajo de los empleados de banca, la mayor

parte de los vendedora, burócratas de la administración, etc. Decir que el trabajo es

improductivo en este sentido no quiere decir que no sea útil, sino simplemente que no

produce nuevo valor (plusvalor) para el capital. Parauna discusión máselaborada del

trabajo improductivo véaseJames O’Connor, “Productive and unproductive labor"

Politics and Society, vol. 5, 3, 1975.
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acuerdo con los argumentos que utiliza para defender esta tesis.8

Examinemos cada uno de estos argumentos por separado.

Para hacer la afirmación de que el trabajo improductivo corres-

ponde globalmente a una clase diferente que el trabajo productivo

es necesario establecer que esta división corresponde a una división

de intereses de clasefundamentales.9 El método esencial para valo-

rar tales divisiones de los intereses fundamentales de clase es des-

cifrar rigurosamente las relaciones sociales de producción y analizar

las posiciones de categorías específicas de trabajadores en el seno, de

esas relaciones. Las categorías de trabajadores que ocupan posi-

ciones similares en el seno de las relaciones sociales de producción

comparten, a nivel económico, los mismos intereses fundamentales

de clase. En estos términos es muy difícil mantener que el trabajo

improductivo ocupa una posición tajantemente diferente en el seno

de las relaciones de producción respecto al trabajo productivo:

como los trabajadores productivos, muchos trabajadores impro-

ductivos carecen por completo de cbntrol sobre sus procesos de tra-

bajo, están completamente subordinados al capital, carecen de ca-

pacidad para controlar el trabajo de otros, etc. Ahora bien, puede

ser cierto que la mayor parte de los intelectuales no entran dentro de

la clase trabajadora, en estas dimensiones de las relaciones sociales

(de hecho esto es lo que argumentaré al hablar de las posiciones

contradictorias), pero es a causa de su posición en estas dimensiones

y no por su estatus como trabajadores improductivos per se por lo

que deben ser considerados como exteriores a la clase trabajadora.

El otro argumento de Poulantzas para excluir a los intelectuales

de laclase obrera, el hecho de queson trabajadoresmentales, resulta

I 8 Para unaexposición y una crítica mucho más detalladas del análisis de las clases de

Poulantzas, véase Erik Olín Wright, “Class boundaries in advanced capitalist so-

cieties", New Left Review, 98, 1976. Este ensayo ha sido revisado sustancialmente y

publicado como capítulo 2 de mi Class, crisis and the State, Londres, NLB, 1978[trad.

española: Madrid, Siglo XXI].

9 Los interesesfundamen tales, deben ser contrastados con los interses inmediatos.

Los intereses inmediatos son intereses definidos estrictamente en el marco de un modo

de producción determinado. Son intereses que aceptan comoun hecho el modo de pro-

ducción. En el seno dela claseobrera, tales intereses inmediatos vienen definidos prin-

cipalmente en términos de relaciones de mercado. Por otra parte, los intereses funda-

mentales son intereses definidos al nivel del modode producción. Son intereses quepo-

nen en tela de juicio el propio modo de producción, planeado la elección entre rela-

ciones sociales de producción alternativas. Decir que las divisiones de clase básicas

vienen definidas por los intereses fundamentales implica que las classse ven definidas

en última instancia por sus intereses en diferentes modos de producción, diferentes ti-

pos de relaciones sociales.
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más complejo. Para Poulantzas, la división entre el trabajo intelec-

tual y el manual constituye la relación básica de dominación subor-

din-ación ideológica en la sociedad capitalista (es decir, el trabajo

manual está subordinado al intelecual a nivel ideológico). Dado que

las clases han de ser definidas tanto a nivel ideológico como a nivel

económico, se sigue de ello, insiste Poulantzas, que dado que el tra-

bajador intelectual domina al manual a nivel ideológico no puede

formar parte de la clase obrera. Dado que los intelectuales son una

categoría de los trabajadores mentales, tambiénse sigue que los inte-

lectuales no pertenecen a la clase obrera.

Si bien es posible que Poulantzas fuerce un tanto su análisis

—argumentando que incluso las secretarias y los vendedores rutini-

zados son trabajadores mentales, y por tanto dominan ideológica-

mente a la clase obrera——, no obstante la línea central de su argu-

mento me parece sustancialmente correcta. Yo sólo modificaría su

posición en un aspecto importante: no es suficiente ser simplemente

un trabajador intelectual para dominar a la clase obrera (incluso a

nivel ideológico). Es también necesario ocupar una posición de do-

minio en el seno de los aparatos ideológicos. Un trabajador mental

(tal como una secretaria) que carece de control sobre el proceso de

producción ideológica no domina ideológicamente a la clase obre-

ra. En estos términos, la mayorparte de los intelectuales —personas

que se ocupande la elaboracióny la difusión de ideas- tendrían una

cierta medida de control sobre la producción de ideología, ypor tan-

to ocuparían una posición de dominación ideológica con respecto a

la clase obrera. Este punto será desarrollado más exhaustivamente

en la discusión de las posiciones contradictorias en el seno de las rela-

ciones de clase, más adelante.

Resulta insuficiente, por supuesto, establecer simplemente que

los intelectuales no forman parte de la clase obrera; resulta igual-

mente importante comprender a qué clase pertenecen. Se han utili-

zado dos tipos de razonamiento para apoyar la afirmación de quelos

intelectuales comparten una posición común de clase con la pe-

queña burguesía. En primer lugar, como argumentaban Judah

Hill, se puede considerar que ciertas categorías de intelectuales

—especialmente los profesionales- “poseen” sus propios medios de

producción incluso cuando están empleados por el capital. Es decir,

tales intelectuales poseen unas intangibles habilidades intelectuales

(especialmente cuando tales habilidades vienen certificadas por

títulos y diplomas), y dado que estas habilidades constituyen los

“medios de producción” clave de los intelectuales, éstos deberían ser
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considerados como propietarios exactamente igual que la pequeña

burguesía tradicional . 1°

La dificultad básica de esta posición es que confunde un análisis

de clase en términos de relaciones de mercado con una definición de

las clases a nivel de las relaciones de producción. Mientras que es

cierto, como argumentabaWeber hacesesenta años, que los intelec-

tuales poseen ciertas habilidades especialesque les ofrecen algunas

ventajas en el mercado, no tienen por qué tener necesarimente

control sobre la utilización de esas habilidades intelectuales en el se-

node la producción. Exceptoen el casode los profesionales liberales,

la mayor parte de los intelectuales ceden un grado considerable de

control sobre el uso de sus “medios de producción” intelectuales al

aceptar un empleo del capital o el Estado. Por tanto, para mantener

que ciertas categorías de asalariados intelectuales “poseen” ge-

nuinamente sus propios medios de producción es necesario exami-

nar sistemáticamente el proceso de trabajo al que se incorporan co-

mo trabajadores intelectuales y ver hasta qué punto conservan de

hecho la dirección de su producción intelectual. En general, los asa-

lariados intelectuales tendrían muchomenos controlsobre su proce-

so de trabajo que la pequeña burguesía tradicional.

El segundo argumento queapOya la-afirmación de que los intelec-

tuales forman parte de la pequeña burguesía se centra en una hipo-

tética unidad ideológica entre la nueva y la vieja pequeña

burguesía. Este tema ha sido subrayado por Poulantzas en diversos

trabajos. Poulantzas argumenta que el propio carácter del trabajo

intelectual, y las estructuras organizativas en el seno de las cuales es

realizado en lasociedad capitalista, garantizan que los intelectuales

se vean caracterizados por los elementos esenciales de la ideología

pequeñoburguesa: individualismo, veneración del Estado, arribis-

mo, etc. A pesar de que el trabajo asalariado intelectual está impli-

cado en unas relaciones sociales de producción enteramente dife-

rentes de las de la pequeña burguesía a nivel económico —la pe-

queña burguesía está constituida por productores independientes

en el seno de unas relaciones de producción mercantiles simples,

mientras que los intelectuales están directamente subordinados al

capital en el seno de las relaciones de producción capitalistas , no

obstante, argumenta Poulantzas, la congruencia de sus ideologías es

tan fuerte como para fundirlos en una sola clase.

 

1° VéaseJudah Hill, “Class analysis: the United Sintesinthe 1970", P. o. Box 8494,

Emeryville (California). 1975.
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De nuevo, como en la visión de los intelectuales en términos de

una simple polarización, existe un atractivo especial en este análisis.

Ciertamente, en términos de conciencia de clase existen claras ten-

dencias en muchas sociedades capitalistas a que los intelectuales

tengan visiones del mundo similares alas de la pequeña burguesía,

y, al menos en ciertas circunstancias, a que adopten las mismas

orientaciones políticas. Yaun así, el punto de vista de que los intelec-

tuales se insertan firmemente en la pequeña burguesía resulta tan

insatisfactorio como el punto de vista de que son parte de la clase

obrera. Para empezar, la afirmación de quela ideología de los asala-

riados intelectuales es esencialmente idéntica a la de la pequeña

burguesía tradicional requiere una interpretación extremadamente

limitada de la ideología. Por ejemplo, mientras que ambas

categorías pueden mantener ideologías altamente individualistas,

el individualismo de la pequeña burguesía tradicional (sé tu propio

jefe, individualismo a machamartillo) es totalmente antitético del

individualismo de los intelectuales empleados (competitividad or-

ganizativa, arribismo). El igualar ambos es oscurecer las relaciones

sociales fundamentalmentediferentes en el seno de las cualesoperan

estas ideologías individualistas.

Aún más importante; aunque se diera el caso de que las ideologías

de los intelectuales y de la pequeña burguesía tradicional fueran

idénticas, resultaría insatisfactorio desde una perspectiva marxista

otorgar tanto peso a la conciencia y a la ideología como para que

puedan obliterar por completo las diferencias fundamentales en las

relaciones económicas que caracterizan a la mayor parte de los inte-

lectuales y a la pequeña burguesía tradicional. Mientras que el tra-

bajo asalariado puede no ser un criterio suficiente para definir una

clase, es desde luego un criterio importante, ya que determina el

contorno básico de la relación con el capital. Esta diferencia en

cuanto a la relación con el capital significa que existen diferencias

básicas —no simplemente marginales- en la relación de la pe-

queña burguesía y los asalariados intelectuales con las luchas de la

clase obrera y las luchas por el socialismo. Específicamente, dado

que son pequeños propietarios, lapequeña burguesía tiene una rela-

ción mucho más contradictoria con el socialismo que los intelec-

tuales asalariados. Esto no quiere decir que los intereses de clase de

los intelectuales y la clase obrera sean idénticos —de hecho, si lo

fueran diríamos queel trabajo intelectual forma parte de la clase

obrera—, sino, sencillamente, que sus intereses son en general me-

nos opuestos que los de la clase obrera y la pequeña burguesía tradi-

cional.
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4. Los intelectualesforman parte de una clase de profesionales y

directivos. Si los intelectuales no deberían ser considerados en gene-

ral como parte de la claseobrera, y si tampoco forman parte dela pe-

queña burguesía, tal vez entonces deberían ser considerados como

parte de una clase completamente diferente, una clase distinta a la

clase obrera, la pequeña burguesía y la burguesía. Esta es esencial-

mente la afirmación de Bárbara y John Ehrenreich en su análisis de

la clase profesional-directiva. Definen la CPD como

Unaclase formadapor aquellos trabaj adores-mentales asalariados queno

poseen los medios de producción y cuya principal función en la división

social del trabajo puede ser descrita, a grandes rasgos, comola reproduc-

ción de la cultura capitalista y las relaciones de clae capitalistas. (“The

professional managerial class”, RadicalAmerica, vol. II, 2, 1977, p. 13.)

La mayor parte de los intelectuales asalariados entrarían en esta

clase, dada su definición. La Cuestión entonces se convierte en saber

si la CPD puede ser realmente considerada como una “clase” en el

mismo sentido en que la burguesía y el proletariado son clases, o si lo

que los Ehrenreich llaman clase debería serconsiderado comoalgún

otro tipo de realidad social. Una cosa es argumentar quelas diversas

categorías agrupadas bajo las siglas CPD tienen unacierta unidad in-

terna, y otra identificar la lógica de esa unidad con una unidad de

clase.

.Los Ehrenreich utilizan dos argumentos básicos para apoyar "la

tesis de que la CPD es de hecho una clase. En primer lugar argumen-

tan que la CPD está “caracterizada por una relación común con los

fundamentos económicos dela sociedad, los medios de produccióny

los esquemas socialmente organizados de distribución y consumo”

(p. 12). En segundo lugar argumentan que la CPD es una clase por-

que está“caracterizada por una existencia social y cultural coheren-

te” , esto es, quesus miembros“comparten un estilo de vida, una base

cultural, unas redes de parentesco, unos esquemas de consumo,

unos hábitos de trabajo y unas creencias comunes” (p. 12). Este se-

gundo argumento depende claramente del primero, dado que

muchas otras categorías sociales que no constituyen una clasese ven

caracterizadas por una existencia cultural y social coherente (por

ejemplo, los granjeros, los leñadores, los marineros). Tan sólo si se

establece que los componentes de la CPD mantienen, de hecho, una

“relación común con la base económica de la sociedad” podrá consi-

derarse que este segundo argumento refuerza su existencia como

clase.
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¿Sobre qué base argumentan entonces los Ehrenrei'ch que la CPD

constituye una posición distintiva respecto a los medios de- produc-

ción? Su argumento esencial es que la CPD viene definida por una

función distintiva en la división social del trabajo, a saber, la fun-

ción de reproducir las relaciones de clase. -El concepto de una rela-

ción común con los “fundamentos económicos” de la sociedad se

identifica, por tanto, con una función común en la división del tra-

bajo, y las posiciones que realizan una función común se consideran

entonces como una clase.“

Como en el análisis de Gramsci, el análisis funcional de los

Ehrenreich resulta extremadamente importante para una

comprensión adecuada de los intelectuales (o cualquier otro

miembro de la CPD) , particularmente en términos de su función en

la lucha de clases. Noobstante, unaidentificación tansimplista de la

posición de clase de los intelectuales con su función en la división so-

cial del trabajo tiende a fusionar los aspectos funcionales y estructu-

rales de clase en una sola dimensión, y esto oscurece el carácter de

clase esencial del trabajo intelectual asalariado, en lugar de clarifi-

carlo. Esto es así por dos razones básicas: 1, el problema de la no

coincidencia de las posiciones estructurales con las funciones, y 2, la

necesidad de comprender las relaciones sociales internas a la reali-

zación de las funciones. Echemos una breve ojeada a estas cues-

tiones. l

Lasfunciones enel seno de unasociedad, incluyendola función de

reproducción de las relaciones de clase, hande ser comprendidas co-

mo dimensiones de las relaciones sociales, no como categorías posi-

cionales. Si bien es desde luego cierto que algunas categorías están

más “especializadas” que otras en la función de reproducción, todas

las posiciones determinadas por las relaciones capitalistas de pro-

duccióncontribuyen en mayoromenor medida a la reproducciónde

esas relaciones. El análisis de Marx del fetichismo de la mercancía,

por ejemplo, es, en parte, un análisis de la forma en que la reproduc-

ción de las relaciones de producción capitalistas se enraíza en el mis-

mocarácter de estas relaciones, no siendo, por tanto, reponsabilidad

de una ocupación especializada. Así, los trabajadores manuales de

la cadena de producción también realizan la “función” de reprodu-

cir las relaciones capitalistas de producción, por el mero hecho de

participar en la producción capitalista.

ll Para,una_ amplia defensa teórica de tales definiciones funcionales delas relaciones

de olas, vease C. Carchedí, On the economic idmfification of social classes, Londres,

Rouladge and Kegan Paul, 1977.
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A pesar de esto, es cierto que algunas posiciones se especializan en

esta función de reproducción. Pero es igualmente cierto que incluso

estas posiciones reproductivas especializadas, en general, no son

exclusivamente reproductivas. Los ingenieros, por ejemplo, no

funcionan simplemente para reproducir las relaciones de clase

capitalistas. También diseñan puentes y, de otra manera, realizan

funciones claramente productivas. ¿Por qué se debería definir su

posición de clase exclusivamente por su función reproductiva?

¿Sobre qué base es posible establecer qué función es “más” impor-

tante? E incluso aunque esto pudiera determinarse, ¿por qué

debería tener la función dominante en potencial definitivo para la

determinación de la posición de clase? Estas preguntas ilustran al-

gunas de las dificultades que existen para identificar simplemente

clase y función.

El problema de esta simple identificación resulta aún más claro

cuandoexaminamos lasrelaciones sociales en el seno de lascuales seda la

función especializada de reproducir las relaciones de clase. Si exa-

minamos algún aparato ideológico —un colegio, un periódico, una

iglesia- queda inmediatamenteen claro queno todas lasposiciones

dentro del aparato tienen la misma relación estructural con respecto

a las funciones del aparato en cuestión. Algunas posiciones están

implicadas en el control de la totalidadd del aparato. Otras

comprenden el control sobre actividades específicas en el seno del

aparato, tal vez simplemente la propia actividad de la posición,

peor ningún control en absoluto sobre el aparato en su totalidad. Y fi-

nalmente, algunas posiciones están completamente excluidas de

control alguno sobre el aparato o sobre actividades determinadas

dentro de él. En términos de su relación con la estructura declase co-

mo un todo, todas las posiciones comprendidasdentro de un aparato

"ideológico sirven a la “función” de reproducir las relaciones capita-

listas de clase, ya que el propio aparatoideológico sirve para esto. Pe-

ro está claro que las diferentes posiciones en el seno del aparato

tienen relaciones estructurales enteramente diferentes con respecto

a la función de éste.

Los Ehrenreich son perfectamente conscientes de estas grada-

ciones posicionales en el seno de un único aparato funcional, y esto

les lleva a argumentar que ciertas posiciones en el seno de la CPD es-

tán “más cercanas” a la clase obrera, mientras que otras están “más

cercanas” a la burguesía. Una enfermera diplomada, por ejemplo,

constituye una posición en el seno delaCPD cercana a la claseobrera;

un directivo medio-alto de una gran empresa constituye una posi-

ción dentro de la CPD cercana a la burguesía. Los Ehrenreich subra-
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yan que la CPD no es una clase homogénea, sino queestá caracteriza-

da por una jerarquía interna de estratos que refleja una gama depo-

siciones estructurales en el seno de la función común de reproducir

las relaciones sociales capitalistas.

Ahora bien, afirmar que tanto una enfermera diplomada como

un directivo medio-alto son miembros de la misma clase (si bien es-

tán en diferentes “extremos” de la clase) implica queestán más “cer-

ca” uno de la otra de lo que lo están respecto a cualquier otra clase. Si

no fuera éste el caso si de hecho las enfermeras diplomadas estu-

vieran “más cercanas" a los obreros que a los directivos medios-

altos—, entonces no tendría sentido considerarles miembros de la

misma clase. Una enfermera diplomada y un directivo medio-alto

pueden, no obstante, tener algo en común en el terreno de las rela-

ciones de clase, pero no se puede entender que esos rasgos comunes

les definan como miembros de una única clase coherente. Este no es

‘un problema de la ambigüedad de las “fronteras” entre las clases,

sino de la propia lógica de designar a una serie de posiciones en el se-

no de la división social del trabajo como una clase. ‘2

La cuestión de si la CPD puede ser considerada una clase ha de ser

planteada, por tanto, dela siguiente manera: ¿tiene sen-tido consi-

derar a una serie de posiciones, que en algún sentido están situadas

“entre” la clase obrera y la burguesía, y entre las que algunas están

más cerca de la burguesía y otras más próximas ala clase obrera, co-

mo una “clase”, en el mismo sentido en que son clases la burguesía y

el proletariado? Existe una fuerte tradición en el seno delmarxismo

de asumir que todas las posiciones en el seno de la división social del

trabajo deben encajar firmemente en una u otra clase. Si se acepta

este supuesto, entonces, por omisión, todas las posiciones entre la

clase obrera y la burguesía tienen, necesariamente, que constituir

una clase.

Pero existe una alternativa: en vez de insistir en quetodas las posi-

ciones en el seno de la división social del trabajo encajen firmemente

en unaclase, algunas posicionespueden considerarse objetivamente

escindidas entre las clases. Si se entiende por clases relaciones so-

ciales, y no cosas, esto implica que ciertas posiciones tienen un ca-

 

m A pesar de todas las dificultades para definir rigurosamente las “fronteras” entre

clasecapitalistay laclase obrera, nadiesugiereque la aristocracia obrera (por ejemplo).

esté más "cerca" de la clase capitalista que un obrero calificado. La metáfora espacial

es simple y llanamente inadecuada para la discusión de las relaciones de clase. Un tra-

bajador altamente privilegiado puede estar más integrado en la sociedad capitalista,

puede aceptar la hegemonía ideológica de la burguesía más profundamente y así suce-

sivamente, pero no está más cercano a los capitalistas como clase.
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rácter contradictorio en el seno deesas relaciones sociales. Enciertas

dimensiones de las relaciones de clase comparten las características

de la burguesía; en otras comparten las características de la clase

obrera. Si se adopta esta postura, resulta muy fácilver en, qué senti-

do algunas de estas posiciones pueden ser consideradas“más próxi-

mas” a la clase obrera que otras. Están más cercanas precisamente

en el sentido de quesu posición en el seno de las relaciones sociales de

produccióncomparte máscaracterísticas de laclase obrera que de la

burguesía. Desde este punto de vista, en vezde ver a los intelectuales

como partede unaclase distinta, consu propia coherenciay unidad,

podemosverlos situados en una posicióncontradictoria en el seno de

'las relaciones de clase.

5. Los intelectuales ocupan posiciones contradictorias en el seno de

las relaciones de clase. Permítaseme explicar más rigurosamente lo

que quiero decir exactamente con la expresión “posiciones contra-

dictorias en el seno de las relaciones de clase”. En cierto sentido, por

supuesto, todas las posiciones de clase en la sociedad capitalista son

“contradictorias”, dado que el propio concepto de clase expresa re-

laciones fundamentalmente antagónicas. Algunas posiciones, no

obstante, son contradictorias en un doble sentido: en primer lugar

reflejan las relaciones ant'agónicas de clase básicas de la sociedad ca-

pitalista, y ensegundo lugar están desgarradas objetivamente entre

las clases antagonistas de tal sociedad. Tales posiciones no tienen

una identidad de clase por derecho propio; su carácter de clase se ve

estrictamente determinado por su posición entre dos clases. Es a

causa de esta naturaleza derivada de su posición de clase por lo que

tales posiciones son llamadas posicionescontradictorias en el seno de

las relaciones de clase.

Dado quelas clases en la sociedad capitalista nopueden ser defini-

das simplemente en términos de relaciones económicas, tampoco

pueden serlo las posiciones contradictorias. Resulta esencial especi-

ficar el carácter contradictorio de ciertas posiciones tanto al nÍVel de

las relaciones políticas e ideológicas declase como al nivel delas rela-

ciones sociales de producción. En el caso de los intelectuales, resul-

tará especialmente importanteexaminar su posiciónde clase a nivel

ideológico. El resultado, como veremos, es que los intelectuales

ocupan típicamente una localización contradictoria de clase en tre

la clase obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, pero en-

tre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.
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pueden, no obstante, tener algo en común en el terreno de las rela-

ciones de clase, pero no se puede entender que esos rasgos comunes

ies definan comomiembros de una única clase coherente. Este no es

un problema de la ambigüedad de las*“fronteras” entre las clases,

sino dela propia lógica de designar a una serie de posiciones en el se-

no de la división social del trabajo como una clase.12

La cuestión de si la CPD puede ser considerada una clase ha de ser

planteada, por tanto, de la siguiente manera: ¿tiene sentido consi-

derar a una serie de posiciones, que en algún sentido están situadas

“entre” la clase obrera y la burguesía, y entre las que algunas están

más cerca de la burguesíay otras más próximas a la clase obrera, co-

mo una “clase”, en el mismo sentido en que son clases la burguesía y

el proletariado? Existe una fuerte tradición en el seno del marxismo

de asumir que todas-las posiciones en el seno de la división social del

trabajo deben encajar firmemente en una u otra clase. Si se acepta

este supuesto, entonces, por omisión, todas- las posiciones entre la

clase obrera y la burguesía tienen, necesariamente, que constituir

una clase.

Pero existe una alternativa: en vez de insistir en que todas las posi-

ciones en el seno de la división social del trabajo encajen firmemente

en unaclase, algunas posiciones pueden considerarse objetivamente

escindidas entre las clases. Si se entiende por clases relaciones so-

ciales, y no cosas, esto implica que ciertas posiciones tienen un ca-

 

12 A pesar de todas las dificultades para definir rigurosamente las “fronteras” entre

clase capitalistayla clase obrera, nadiesugiereque la aristocracia obrera (porejemplo)

esté más “cerca” de la clase capitalista que un obrero calificado. La metáfora espacial

es simple y llanamente inadecuada para la discusión de las relaciones de clase. Un tra-

bajador altamente privilegiado puede estar más integrado en la sociedad capitalista,

puede aceptar la hegemonía ideológica dela burguesía más profundamente y así suce-

sivamente, pero no está más cercano a los capitalistas como clase.
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rácter contradictorioen el seno de esas relaciones sociales. Enciertas

dimensiones de las relaciones de clase comparten las características

de la burguesía; en otras comparten las características de la clase

obrera. Si se adopta esta postura, resulta muy fácilver en qué senti-

do algunas de estas posiciones pueden ser consideradas “más próxi-

mas” a la clase obrera que otras. Están más cercanas precisamente

en el sentido de quesu posición'en el seno de las relaciones sociales de

producción compartemás características de la claseobrera que dela

burguesía. Desde este punto de vista, en vez dever a losintelectuales

como parte de una clase distinta, con su propiacoherencia y unidad,

podemosverlos situados en unaposición contradictoria en el seno de

'las relaciones de clase.

5. Los intelectuales ocupan posiciones contradictorias en el seno de

las relaciones de clase. Permítaseme explicar más rigurosamente lo

que quiero decir exactamente con la expresión “posiciones contra-

dictorias en el seno de las relaciones de clase”. En cierto sentido, por

supuesto, todas las posiciones de cl'ase en la sociedad capitalista son

“contradictorias”, dado que el propio concepto de clase expresa re-

laciones fundamentalmente antagónicas. Algunas posiciones, no

obstante, son contradictorias en un doble sentido: en primer lugar

reflejan las relaciones antagónicas de clase básicas de la sociedad ca-

pitalista, y en segundo lugar están desgarradas objetivamente entre

las clases antagonistas de tal sociedad. Tales posiciones no tienen

una identidad de clase por derecho propio; su carácter de clase se ve

estrictamente determinado por su posición entre dos clases. Es a

causa de esta naturaleza derivada de su posición de clase por lo que

tales posiciones son llamadas posiciones contradictorias en elseno de

las relaciones de clase.

Dadoque las clases en la sociedad capitalista nopueden ser defini-

das simplemente en términos de relaciones económicas, tampoco

pueden serlo las posiciones contradictorias. Resulta esencial especi-

ficar el carácter contradictorio de ciertas posiciones tanto al niVel de

las relaciones políticas e ideológicas declase como al nivel de las rela-

ciones sociales de producción. En el caso de los intelectuales, resul-

tará especialmente importanteexaminar su posición de clase a nivel

ideológico. El resultado, como veremos, es que los intelectuales

ocupan típicamente una localización contradictoria de clase-entre

la clase obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, pero en-

tre la clase obrera y la burguesía a nivel ideológico.
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burguesía a nivel económico, pero entre la clase obrera y la

burguesía a nivel ideológico.

A nivel de las relaCiOBE-ïijsoc‘d“ ¿“pladugción existen tres posi-

ciones contradictorias báSiCas en el seno de las rél‘a'ïtcmrms¿alagmail.1

la sociedad capitalista:
á

1. Los directivos ocupan una posición contradictoria entre la cla-

se obrera y la burguesía.

2. Los pequeños empresarios ocupan una posición contradictoria

entre la burguesía y la pequeña burguesía.

3. Los trabajadoressemiautónomos ocupan una posición contra-

dictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera.

Estas tres posiciones de clase se ven ilustradas esquemáticamente

en la gráfica. La tercera categoría es especialmente importanteen el

contexto actual, dado que gran cantidad de trabajo asalariado inte-

POSICIONESCONTBADICTORIAS DENTRODE LAS RELACIONES DE CLASEANIVEL

DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCION
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lectual entra dentro de esta posición. Obsetvémosla un poco más

atentamente.‘3 l _

Para comprender categoríadeirabajador semiautónomo —la

posic“ ¿Guernsecontradictoria entre la pequeña burguesía y el

pfó'leltcgl‘iado— necesit’amos observar el proceso de trabajo

característico de la pequeña burguesía y el proletariado. La

característica distintiva del proceso de trabajo de la pequeña

burguesía es que el prollductor pequeñoburgués controla directa-

mente el proceso de trabajo. En palabras sencillas, el pequeño-

burgués es su propio jefe. El ritmo de trabajo, las herramientas y

procedimientos utilizados, la programación del trabajo, el produc-

to resultante, etc. , están todos ellos bajo el control del productor di-

recto. Por otra parte, en la producción capitalista el trabajador

tiene en el mejor de los casos un control marginal sobre el proceso de

trabajo inmediato. En el caso extremo de la cadena de producción

regulada por los principios de la dirección científica, el trabajador

se convierteen unamáquinahumana sin autonomía ninguna. En es-

tos términos, los trabajadores semiautónomos son trabajadores asa-

lariados que, por una serie de razones, mantienen niveles elevados

de genuino control sobre su proceso de trabajo. Como trabajadores

están empleados por el capital (o el Estado), como trabajadores de-

ben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, y como trabajado-

res no controlan el aparato de producción en su conjunto. Pero a di-

ferencia de los obreros y al igual que la pequeña burguesía, sí tienen

un control real sobre gran parte desu propio procesode trabajo. Esta

es a menudo la situación del trabajador intelectual asalariado. Tal

vez el ejemplo más claro sea un profesor adjunto, al menos en una

13 Acausa de las limitaciones deespaciono discutiremos sistemáticamente el casode

los directivos y pequeños empresarios en este ensayo. Para una discusión detallada de

estas posiciones contradictorias de clase. véase Erik O. Wright, Class. crisis- and the

State, 0p. cit., especialmente el capítulo. 2. El carácter esencial de estas posiciones

puedeser resumido muybrevementede lasiguiente manera: lbs pequeños empresarios

son similares alos capitalistas en la medidaen laque explotan a lafuerza detrabajo, pe-

ro son similares ala pequeña burguesía en cuanto que ellos y los miembros desus fami-

lias se incorporan directamente a la producción, de tal forma que gran parte del

plustrabajo generado en la producción procede directamente de su trabajo y no

simplemente del de sus trabajadores. Los directivos son similares a los capitalistas en

cuanto controlan directamente la actividad laboral de los trabajadores en el seno dela

producción y pueden controlar la utilización del capital físico, y en algunas circuns-

tancias también del capital monetario. Son similares a los trabajadores en cuanto están

controlados por los capitalistas. Se ven excluidos del control del proceso de acumula-

ción global y venden al capital su fuerza de trabajo como una mercancía.
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burguesía a nivel económico, pero entre la Clase obrera y la

burguesza a nivel ideológico.

c A anCI de ÏCI'RCIUTÏÉ-pociuloc ¿In nrqducción existen tres posi-

Clones contradictorias basmasen el seno delas relucimfiao "¡meten

la sociedad capitalista: " ‘-

1. Los directivos ocupan una posición contradictoria entre la cla-

se obrera y la burguesía.

2. Los pequeños empresarios ocupan una posición contradictoria

entre la burguesía y la pequeña burguesía.

3. Los trabajadores semiautónomos ocupan una posición contra-

dictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera.

Estas tres posiciones de clase se ven ilustradas esquemáticamente

en la gráfica. La tercera categoría es especialmente importanteen el

contexto actual, dado que gran cantidad de trabajo asalariado inte-
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universidad de élite. Mientras que los profesores adjuntos carecen
desde luego de control sobre el aparato educativo en su totalidad, sí
tienen un grado sustancial de '

' _ _ . contr __l so re lo oue nsen ' '
de mvestrgacrones realizan, como istri uyen su ïlellltfi’g-LSEÉ tipo

Describir una posición de clase como una posición contradictoria

entre la pequeña burguesía y la clase obrera significa que tal posi-

ción compartesimultáneamente ciertos intereses de la clase obrera y

la pequeña burguesía, pero no tiene intereses idénticos a los de nin-

guna de ellas. Está objetivamente desgarrada entre las dos clases.

Para tales posiciones de clase, el socialismo promete simultánea-

mente unaliberación genuina delas distorsiones yla dominación del

capital y una reducción de la autonomíaindividual que experimen-

tan bajo las condiciones del capitalismo. Es decir, en una sociedad

socialista el proceso de trabajo es controlado colectivamente por los

trabajadores, en vez de serlo por el capital o por los trabajadores in-

dividuales. Esto quiere decir que en muchos casos, especialmente

para gran parte. de los trabajadores intelectuales, el socialismo

implica una reducción del control individual sobre la actividad la-

boral inmediata. En este sentido el trabajador asalariado intelec-

tual, en mayor o menor medida, ocupa una posición de clase contra-

dictoria entre la clase obrera y la pequeña burguesía. 14

El trabajo intelectual, no obstante, no puede ser analizado exclu-

sivamente en términos de las relaciones sociales de producción. Co-

mo subrayan correctamente los Ehrenreich, los intelectuales tienen

papeles clave en la reproducción de la cultura y las relaciones so-

ciales capitalistas, yesto quiere decirque esesencial analizar su posi-

ción de clase a nivel ideológico.

Parahacer esto debemos identificar primero las relaciones de cla-

se básicas a nivel ideológico. Sin entrar en demasiados detalles sobre

¡4 Las palabras “en mayor o menor medida" son de considerable importancia en es-

ta afirmación. Las diferentes categorías intelectuales disfrutarán de diferentes grados

deautonomía en el seno delproceso detrabajo, yasí, en consecuencia, estarán más cer-

ca del proletariadoo dela pequeñaburguesía. En última instanciapor supuesto, resul-.

ta un tanto arbitrario el lugar en el que se traza la divisoria y se dice; ésta es una si-

tuación en la que la autonomía seha visto reducida hasta tal punto que ya no estamos

ante una posicióncontradictoria de clase. Inevitablementese daránposiciones declase

que sean no sólo contradictorias, sino ambiguas; es decir, es posible dar una clasifica-

ción abstracta y a'prion' de tales posiciones. Lo que esto indica es la limitación inevi-

table de unanálisis puramente estructural de lasclases ylas relaciones de clase. En últi-

mo término, loque determinaexactamente la forma en que tales posiciones ambiguas

se organizaránen'cla'ses noes la precisión teórica del analista, sino másbien el cursohis-

tórico de las luchas de clases.
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esta cuestión pueden identificarse tres posiciones de clase básica a

nivel ideológico:

EIáSE’i'Eüi‘g'üésa a nivel ideológico reside en

aquellas posiciones que comprenden el control del proceso de pro-

ducción ideológica en su totalidad, es decir, el control sobre los apa-

ratos ideológicos burgueses.

2. La posición declase contradictoria a nivel ideológico compren-

'de aquellas posiciones que están implicadasen laelaboración y difu-

sión de la ideología burguesa, pero no en el control global de los apa-

ratos ideológicos burguesesl 15

3. la posición de clase obrera a nivel ideológico comprende

aquellas posiciones quese ven excluidas tanto del control de los apa-'

ratos en su conjuntocomo dela elaboración y difusión de la ideología

en el seno de los citados aparatos.

En términos del sistema educativo, por ejemplo, la posición bur-

guesa podríaser la de los altos‘funcionarios de la enseñanza (directo-

res, rectores, gerentes); las posiciones contradictorias serían típi-

camente las de los enseñantes, y la posición de clase obrera sería la de

las secretarias, los bedeles, los camareros de los comedores o

cafeterías, etc.16

¡5 En esta discusión (¿stoy restringiendo Ia noción de “elaboración y difusión" de

ideología burguesa a los procesosactivos de el aboración/difusión , esto es, a los procesos

en los que el (ron tenido de hecho de la actividad está directamente implicado en la for-

mación de ideología (por ejemplo, escribir textos publicitarios, impartir clases, hacer

investigación sociológica, etc. ). Es posible extender la noción deelaboración/difusión

de ideología de modo que incl uya también los procesos pasivos. es decir, los procesos en

los que la forma de la relación de la posición de clase con respecto a la clase obrera

reproduce la ideología burguesa al margen del contenido especifico de la actividad de

la posición. Por ejemplo, a causa de la ideología que mantiene quetan sólo los “exper-

tos” pueden tomar decisiones técnicas, la relación entre expertos y obreros reproduce

directamentelasubordin ación idmlógicadela cl ase obrera, incluso si el expertodiseña

puentes en vez de propaganda. Esta distinción entre las formas activas y pasivas de la

elaboración/difusión de ideología es muy similar a la que los Ehrenreich establecen

entre los papeles “explícitos” y “ocultos” enel proceso dereproducción delas relaciones

de clase capitalistas y de la cultura capitalista.

16 Es importante recordar durante esta discusión que estamos hablando acerca del

carácter de clase de ciertas posiciones, y no necesariamente de la afiliación de clase de

los individuos que ocupan esas posiciones. Por ejemplo, un enseñante puede estar

comprometido a fondo con las luchas dela clase obrera, e inclu'so impartir ideas mar-

xistas en el aula, pese a que la posición de enseñante sea una posición contradictoria a

nivel ideológico. Por supuesto, en la mayor parte de las circunstancias existe una rela-

ción sistem ática entrela afiliación declase delos individuos y el carácter de clasedesus

posiciones. Dé hecho, la mayor parte de los enseñantes imparten ideologia burguesa.

Si llegara a ocurrir quecomo resultado de las luchas de clases una gran proporción de
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Intentemos ahora combinar estos dos niveles d‘e análisis —las po-

siciones contradictorias a nivel de relaciones de producción y a nivel

de relaciones ideológicas- para comprender el carácter de clase del

trabajo intelectual. Para evitar que esta discusión sea demasiado

abstracta, me concentraré específicamente en la posición de clase de

los enseñantes, aunque el análisislse podría aplicar por igual a otras

muchas clases de intelectuales. En general los enseñantes se en-

cuentran en una posición contradictoria entre la pequeña burguesía

y la clase obrera al nivel de las relacionesde producción. Histórica-

mente, los enseñantes han tenido nn grado razonable de control

sobre su propio proceso de trabajo, pero en general han tenido poco

que ver con el control global del sistema educativo. 17 A nivel ideoló-

gico, por otra parte, los enseñantes ocupan una posición contradic-

toria entre la burguesía-y la clase obrera, dado que la posición de en-

señante es crítica'para la difusión y la elaboración de la ideología

burguesa. Así los enseñantes se ven situados simultáneamente entre

la clase obrera y la' pequeña burguesía y entre la clase obrera y la

burguesía.

Esta desarticulación entre su posición de clase a nivel ideológico y

económico tiene importantes consecuencias para el papel potencial

de los enseñantes (y otras categorías de-intelectuales) en la lucha de

clases. En la medida en la-que los enseñantes tienen un cierto grado

de autonomía al nivel de las relaciones sociales de producción (edu-

cativa) pueden potencialmente subvertir la ideología burguesa al

nivel de las relaciones ideológicas. Existe así una contradicción po-

tencial entre la posición económicae ideológica de clasede los traba-

j adores de enseñanza, y esta contradicción planteaciertas amenazas

reales a la burguesía.

enseñantes en el seno de los aparatos educativos burgueses empezaran a poner en tela

dejuiciola ideologíaburguesa, habría unaseríacrisisdehegemonia ideología. Bajota-

les circunstancias podrían esperarse luchas extremadamente enconadas en el seno del

aparato, al realizarse intentos por reimponer la ideología burguesa a los enseñantes.

17 En un estudio extremadamente interesante de las luchas de clases en el campo dc

la enseñanza en Chicago, Julia Wriggley muestra cómo en la primera parte de este

siglo los enseñantes de Chicago intentaron establecer consejos de padres y profesores

quetUVieran un control efectivo sobre la pol ¡ticaeducativa. Estos intentos fueron con-

cienzudamente reprimidos por la burocracia educativa y el aparato político. Muchos

maestros fueron despedidos, y quedó claro que los maestros carecerían de papel orga-

nizado alguno en-la elaboración de la política educativa. (The politics afcducatínn ¡n

Chicago: social conflicts and the public schools. tesis doctoral, Departamento (le

Sociología, Universidad de Wisconsin, 1977).
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Esta contradicción potencial es más aguda en las instituciones de

enseñanza superior. En los Estados Unidos, al menos, los profesores

de enseñanza prim aria y secundaria tienen mucha menos

autonomía en todos los aspectos que los profesores de enseñanza su-

perior, y en particular tienen menos autonomía en términos del con-

tenido ideológico de lo que enseñan. En la mayor parte de los Esta-

dos Unidos, un profesor de escuela primaria que intentara se-

riamente difundir ideas comunistas en su clase se encontraría casi

con toda seguridad sin trabajo. En la universidad la situación es más

compleja, y la autonomía de los enseñantes es más una realidad. A

pesar de su función ideológica como apoyo del liberalismo y para la

creación de una imagen de discusión librey abierta, la “libertad aca-

démica” en el seno de la universidad crea de hecho un mayor espacio

para las ideas que ponen en tela de juicio la ideología burguesa. Este

es precisamente el motivo por el que los regímenes autoritarios en las

sociedades capitalistas se esfuerzan tanto por imponer controles

ideológicos estrictos en el seno de las universidades. Si la relativa

autonomía de los enseñantes no contradijera su función a nivel ideo-

lógico, no habría necesidad de purgas tan sistemáticas de las uni-

versidades y escuelas superiores por parte de los gobiernos de de-

recha. Los conservadores pneden ser de hecho un tanto paranoicos

en su valoración de la capacidad de los profesores de izquierda para

“envenena-r” la mente de los jóvenes, pero sigue siendo cierto que la

autonomía relativa delos enseñantescrea la posibilidad deuna resis-

tendencía real a la ideología burguesa.18

Si este análisis es correcto, podríamos perfectamente preguntar:

¿por qué entonces la clase capitalista no se limita a eliminar esta

autonomía “pequeñoburguesa” de los profesores de universidad y

de otras categorí as de trabajadores asalariados intelectuales? Ha

habido ocasiones, por supuesto, en las que ha ocurrido precisamente

esto. El caso extremo es el de los Estados burgueses autoritarios en los

que se dicta desde las alturas el contenido detallado de laenseñanza,

pero también se dan form as menos extremas (tales como el ma-

carthismo en los Estados Unidos) en las democracias burguesas. No

obstante, en la mayor parte de las circunstancias los profesores uni-

18 Es importante tom ar este argumento en perspectiva. No pretendo que la

autonomía de los enseñ antes sea un determinante prim ario de la fuerzao debilidad de

la ideología socialista o comunista, ni en la sociedad en su totalidad ni en la universi-

dad. Siguesiendola fuerza dela claseobrera, particularmentecomofuerza política 0r-

ganizada, lo decisivo para determinar la fuerza de la ideología socialista/comunistaen

la universidad. La cuestión es quelasrelacionessocialesinternas en el senodela univer-

sidad facilitan la penetración y consolidación de ideologías antiburguesas.
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versitarios han disfrutado de una cierta autonomía en las sociedades

capitalistas avanzadas, y esto requiere una explicación. Hay varios

factores que parecen especialmente importantes. En primer lugar,

mientras que-la relativa autonomía de los profesores universitarios y

otros intectuales en el seno de las relaciones sociales de producción

plantea una amenazapotencial contra la burguesía, esta autonomía

también resulta útil para la burguesía. La fuerza de la ideología bur-

guesa se basa en parte sobre la afirmación de las libertades liberales,

y esta afirmación se encarna en la autonomía relativa de los intelec-

tuales, incluyendo a-los profesores. Más aún , la clase burguesa nece-

sita producción intelectual, necesita investigación científica y re-

formulaciones imaginativas de la ideología burguesa, y una produc-

ción intelectual de tales características requiere un cierto grado de

autonomía para ser efectiva. Finalmente, la burguesía se vería

enfrentada potencialmente con una resistencia considerable de

ciertos sectores de intelectuales, así como de la clase obrera, si la

autonomía del trabajo intelectual fuera atacada seriamente, La clase

capitalista puede desear erosionar la autonomía de los intelectuales,

pero en algunas circunstancias los costos ideológicos y políticos

podrían ser simplemente demasiado elevados.

Como resultado de estos factores, el grado de autonomía de los en-

señantes en el seno de las relaciones sociales de producción varía

enormemente en el tiempo y el espacio. Mientras que los enseñantes

en general ocupan una posición de clase contradictoria entre la clase

obrera y la pequeña burguesía a nivel económico, en determinados

momentos y lugares ciertas posiciones en la enseñanza están mucho

más cerca de la clase obrera, y otras muchos más cerca de la pequeña

burguesía. Por tanto, demostrar que los enseñantes ocupan posi-

ciones de clase contradictorias es tan sólo un primer paso en el análi-

sis. Es igualmente importante especificar la gama de variación de

esas relaciones y examinar los procesos de cambio de la posición de

clase de determinadas categorías de enseñantes.

En el caso de los Estados Unidos, parece queen la última década, y

en especial a partir de los años 70 , ha habido una considerable prole-

tarización de muchos segmentos de enseñantes en la enseñanza su-

perior. El número declases ha aumentado, el contenido de los cursos

viene impuesto de forma más administrativa, los enseñantes ya no

determinan los horarios, los nombramientos en propiedad han sido

reemplazados por contratos de corta duración sin seguridad en la.

conservación del puesto, etc. Estas transformacioneshan producido

una bifurcación bastante profunda en la situación de clase de los
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profesores universitariosz'en las universidades de élite la proletari-

zación se ha dado a un ritmo mucho menor, o en algunos casos no se

ha producido; en los junior colleges y community colleges, así como

en algunas universidades estatales orientadas a estudios de licen-

ciatura[undergraduate], la erosión de la autonomía de los enseñan-

tes en el seno del proceso de trabajo ha progresado muy rápidamen-

te. Así, muchos profesores de tales instituciones se han visto llevados

muy cerca del polo de la clase obrera en la posición contradictoria

entre la clase obrera y la pequeña burguesía, mientras que los profe-

sores de las universidades de élite permanecen mucho más próximos

al polo pequeñoburgués. Como resultado, se podrían esperar mode-

los de comportamiento de clase muy diferentes por parte de los pro-

fesores en cada una de estas situación; en particular, posibilidades.

muy diferentes decrear vínculosentre los profesoresy los trabaj ado-

res en diversas luchas políticas y económicas. El mayor éxito en la

sindicación de los enseñantesde los junior colleges y las universida-

des estatales orientadas hacia los estudios de licenciatura es una in-

dicación empírica de estas tendencias.

A nivel ideológico , no obstante, los enseñantespermanecen en po-

siciones contradictorias entre la burguesía y el proletariado a pesar

de su proletarización parcial a nivel económico. Si bien la

autonomía dentro de su trabajo puede haber disminuido para

muchos enseñantes, aún se encuentran activamente comprometi-

dos en el proceso de elaboración y difusión de la ideología burguesa.

Sin embargo, hay algunos cambiosen el proceso educativo que in‘di-

can que los enseñantes pueden estar en un proceso de proletariza-

ción parcial a nivel ideológico tanto como a nivel económico. Tal

vez el ejemplo más claro sea la introducción bastante extensiva dedi-

versas formas de enseñanza programada mediante el uso de ordena-

dores y otros sistemas. Este tipo de enseñanza mecanizada mina el

papel de los enseñantes en la elaboración y difusión de ideología. En

una situación límite, sus responsabilidades en la difusión de

ideología podrían reducirse a la puesta en marcha de máquinas, sin

intervenir como individuos en el proceso. Los enseñantes se

convertirían en vigilantes de máquinas, sin ser participantes activos

en la producción de ideología. En tal situación, la posición de clase

de los enseñantes a nivel ideológico se desplazaría hasta ser muy pró-

xima a la de los trabajadores (carencia completa de control sobre el

proceso. de producción ideológica).

En términos más generales, los diversos procesos de ruti'nización

de la enseñanza, en los qUela capacidad de losenseñantes para intro-

ducir sus propias ideas en sus clases se ve reducida, pueden ser consi-



CUADERNOS DELSUR 3 107

derados como un proceso de proletarización ideológica en el terreno

de la enseñanza. Esto no quiere decir que los enseñantes se disuelvan

simplemente en la clase obrera a nivel ideológico, pero sí quiere de-

cir que a su posición correspondería un papel menos activo en la pro-

ducción de ideología burguesa, y así, la situación delos enseñantes a

nivel ideológico se aproximaría más a la de los trabajadores.

Tales procesos de proletarización ideológica de los enseñantes no

deben ser exagerados. Por el momento, la mayor parte de los ense-

ñantes ocupan aún posiciones contradictorias en el seno de las rela-

ciones de clase a nivel ideológico. Esto genera una serie particulan

mente compleja de presiones sobre los enseñantes en el seno de la

lucha de clases. Por una parte, aunque los enseñantes ocupen una

posición contradictoria entre la pequeña burguesía y la clase obrera

a nivel económico, muchos puestos en la enseñanza se están viendo

incuestionablemente proletarizados a nivel de las relaciones sociales

de producción. Por otra parte, esos mismos puestos en la enseñanza

siguen ocupando posicionescontradictorias entre la burguesía y el

proletariado a nivel ideológico, y esta posición tiende a vincularse

ideológicamente a la clase burguesa. El carácter extremadamente

ambivalente de los sindicatos de enseñantes, y de muchas huelgas de

la enseñanza, reflejan esta desarticulación entre los niveles econó-

micos e ideológicos en la posición de clase de los enseñantes.

II. LOS INTELECTUALES Y LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

Hasta aquí nos hemos centrado exclusivamente en la posición

estructural de clase de los intelectuales, de personas cuya actividad

principal es la elaboración y difusión de ideas. Me gustaría ahora

ocuparme de la muy problemática cuestión del papel de los intelec-

tuales en la lucha por el socialismo. En particular , me gustaría exa-

minar la relación entre la posición objetiva de clase de la mayor par-

te de los trabajadores intelectuales (posiciones contradictorias

dentro de las relaciones de clase) y el carácter contradictorio de su

papel en el seno de los movimientos socialistas. No discutiré el

problema de cómo los intelectuales en general pueden ser atraídos

hacia los movimientos socialistas, sino que me centraré más

estrechamente en la cuestión de su papel en el seno deesas luchas una

vez que están ya envueltos en ellas.

Para empezar a explorar esta cuestión necesitaremos, primero,

llegar a un acuerdo sobre la cuestión marxista clásica de la relación

entre teoría y.práctica, si bien tan sólo de forma esquemática y pro-

visional. Una vez hecho esto, examinaremos cómo el carácter

contradictorio de la posición de clase de los intelectuales configura
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s'u capacidad para interpretar un papel" en'la mediación entre la

teoría -y'la práctiCa.

Teoría y ’práctica

El problema de-la relación entre la teoría y la práctica comprende en

'realidad‘t‘res dimensiOnes separadas aunqüe' interrelacionadas: la

relación entre la teoría, como aparato conCeptual, y la práctica; la

relación entre los teóricos, cómo productores de teoría, y la prácti-

ca, y la relación entre-los teóricos y'la teoría. El problema del papel

de lOs intelectuales en la lucha por el socialismo implica estas tres re-

laciones. Examinémóslas una por 'una.

'1. Dialéctica teoría/práctica. La mayor parte de las discusiones

marxistas acerca del problemageneral dela “unidad entre la teoría y

la p‘ráCti'Ca” se enfocan principalmente sobre las relaciones entre la

teoría cOmO aparato conceptual y la práctica. Esta relación tiene a

su ‘vez dos aSpectos. En primer lugar, el impacto dela teoría sobre la

práctica: un principio central del marxismo, especialmente a partir

de Lenin, “ha sido que la práctica política —la actividad de transfor-

mar conScientemente las relaciones y las eStructuras sociales- no

puede gUiarse simplemente por una comprensión ideológica espon-

tánea de la s0ci'edad, Sino que debe guiarse por una teoría revolu-

cionaria científica. Com-o dijo Lenin, sin una teoría revolucionaria

no puede haber práctica revolucionaria.

¿Qué significa esto exactamente? Desde luego no implica que una

teoría revoluCionaria científica s'uministre una serie de fórmulas pa-

'ra la acción, o que la citada teoría pueda aportar predicciones

Completas del futuro so'br'e las que basar lasestragias políticas. El

Contenido de esta afirmación de' que una teoría científica revolu-

cionaria debería ser'la guía’de la práctica revolucionaria es más bien

que "tal t'eo'r-ía nos aporta una capacidad sistemática para aprender

de nuestra práctic‘a, para-aprender de nUestro's errores y de nuestros

éxitos. “Aprender” implica que existen cuestiones para las que no te-

nemos ‘aú'n' respuesta, y qu-e existe un método para responder correc-

tamente a estas cuestiones. ¡9 El materialismo histórico constituye la

¡9 En contraste con tal teoría científica una teoria "ideológica" es aquella en la que

{todas las cuestiones están ya respondidaspor la teoría (las respuestas están “predeter-

minada") . ¡Y así no existe método alguno para dar respuestas a cuestiones antiguas. En

estostér'mi'nos, el marxismo funciona como una ideologíay como una teoría científica:

el marxismo 'dogmático) (el marxismo como una estructura ortodoxa de respuestas in-

mutables) funciona como ideologia: el marxismo científico funcionacomoun método
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teoría científica que nos capacita para-producir nuevos conocimien-

tos susceptibles de ser utilizados en la prácticapolítica?”

El segundo aspecto de la “unida-d entre la teoría "y la prácticaï’se

centra en el impacto de la práctica sobre la teoría: la práctica

política suministra la condición epistemológica-necesaria para'lïa re:

construcción de la teoría en el seno del marxismo. El materialismo

histórico es una teoría sobre las relaciones entre las estructurasy las

prácticas sociales, entre los condicionantes estructuralesy su= trans-

formación por medio de la lucha. Es'la teoría científica de lesideter-

minantes contradictorios de lavida social .2' Encu-alquier momento.

dado, como en toda ciencia, existen tesis opuestasacerea de esas de-

terminaciones contradictorias dentro del marxismo. Mientras que

puede existir una especie de consenso general acerca de muchos de

los conceptos básicos del materialismo histórico, a menudo-existen

disputas internas acerca de planteamientos concretos, especialmen-

te acerca de planteami-entos relacionados con loslímites est-roct'ura-

les de las prácticas de clase y "lascondiciones para la transtrmacíón

de esos límites por medio de la luc‘ha‘de'clases. 1

para producir nuevos conocimientos aCerca del mundo. La'r'n'arca de fábrica del mar-

xismo como ideología es la utiliZación de citas de Marx com'o‘mediodo' para darvalida

a una afirmación sobre el mu‘ndo (por oposición a una afirmaciónsobre Marx) .- Esto n'o

pretendedenegar en forma alguna la importan-cia crítica del (studio de Marx. pero

cuando las palabras de Marx operan como autoridad, com-o una forma de dem'ostraïs

ciónde afirmacionessobrelasociedad, entonces Marxdej a deseruna fuente de método-

científicoyseconvierte, porel contrario, en un'a fuente deverifica'ción ideológica. Esta

forma de diferenciarlas teoríascientíficas delasteoríasideológ'icas proceded‘el análisis-

de Louis Althusser en Reading Capital (Londres, NLB, 1970) [Para-leer «El capital».

México. Siglo XXI, 1969], aunque la posibilidad de quee] propio marxismo funcione

simultáneamentecomo ciencia _v comoideología quedafuera del análisis de Althusser.

2° Decir que la teoria nos capacita para producirsistem áticamente nuevos conoci-

mientospara su utilización enla práctica políticano implica queel m ateri aliSmo histó-

rico pueda ser reducido a la producción de conocimientos directae inmediantemente

aplicables a la lucha declases. El materialismo histórico es una ciencia dela'historia, _\'

permiteinvestigary estudiar una amplia variedad deproblemas históricosque pueden

tener, en el mejor delos casos. una relevancia directa niarginalpara la práctica política

contemporánea. la producción teórica tiene una cierta autonomía creativa real. v el

desarollo de la teoría (como veremos más adelante) requiere quela teoría no esté di rec-

tamentesubordinada en todomom entoalosimperativos delastl'uch as políticas (lel'mo-

mento.

21 Para una discusión extensa de la lógica de la determinación dentro de la tmría

marxista que subyace implícitamente a gran partede. este razonamiento. véase ,cl

capítulo l{“Methodological introduction") de Class. crisis and the State. op. CH.
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¿Cómo pueden resolverse tales disputas dentro de la teoría (y la

política)¿ En parte tales disputas pueden ser debatidas dentro de la

propia teoría; algunos planteamientos son más coherentes que

otros; algunos constituyen razonamientos puramente ideológicos,

etc. Pero en última instancia, los debates mas importantes dentro

del marxismo sólo pueden ser resueltos estudiando las luchas que in-

tentan o han intentado transformar de hecho las estructuras sociales

en el presente o en el pasado.22 Por plantear la cuestión en términos

un tanto excesivamente positivistas, la práctica suministra las “con-

diciones experimentales” para evaluar la adecuación de los plantea-

mientos dentro de la teoría marxista, y para la reconstrucción de

“esa teoría de la luz de sus inadecuaciones.23

2-. Dialectica teorico/practica. La teoría es producida por seres

humanos reales, sumergidos en relaciones sociales reales dentro de

las cuales producen teoría. El marxismo, como teoría materialista

dela historia, es también una teoría materialista del marxismo, y

esto implica que las relaciones de los teóricos con la práctica consti-

then por sí mismas uno de los determinantes del desarrollo. de la

teoría marxista.

22 Esto ayuda a explicaren parte el papel estratégico que desempeña la "historia" en

el desarrollo de la teoríam arxista. La historiano sólo es importante porque el marxis-

mo sea en si una teoría histórica —una teoría acerca de la historia _\' de los procesos his-

tóricos de transformación—, sino que la historia es importante en cuanto que sumi-

nistra las necesarias “condiciones experimentales" para evaluar las teorías marxistas

acerca de la relación entre form as específicas de estructuras _\' prácticas sociales. Esto

no implica en modoalguno una teoríaempírica del conocimiento en la cual lateoría no

seria másque una generalización apartirdedatos“dados" , perosí implicaquelateoría

científica marxista es, en última instancia, “em pírica" _\' " y realista“, en la actividad de

los altos dirigentes más que en la de los cuadros medios y la base.

23 Claus Offe desarrolla este argumento de forma interesante en s'u discusión

acerca de los problem as que plantea el estudio del Estado, en su ensayo “The struc-

tural problem of the capitalist. State" (reeditado en Von Beyme, cop., German p0-

líticalstudies, vol. l, 1975, Beverly Hills, Sage, 1974). Offe argumenta que la diná-

mica fundamental del'Estado capitalista es la que excluye ciertas posibilidades o de-

cisiones del Estado. Por tanto, el punto central de una exposición marxista de la

estructura del Estado estaría en los mecanismos de selección negativa, es decir, en

aquellos mecanism0s que producen “no decisiones" El problema, por supuesto, es

que en la medida en la que tales mecanismos sean efectivos no pueden “verse”

empiricamente los efectos de su actuación. ¿Cómo pueden verse "no acontecimien-

tos", “no decisiones"? Tan sólo a través de luchas sociales que amenacen los límites

impuestos por estos mecanismos de selección negativa, argumenta Offe. es posible

valorar la adecuación de las afirmaciones teóricas sobre tales mecanismos y los,

limites que imponen. En' ausencia de tales luchas. es imposible saber

científicamente dónde están exctamente esos límites. En este Sentido la práctica

política crea las “condiciones experimentales” para la reconstrucción de la teoría.
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Mientras que se puede considerar que la relación en tre la teoría y

la práctica suministra las condiciones para la generación de nuevas

respuestas dentro de la teoría marxista, se puede considerar que la

relación del teórico con la práctica aporta las condiciones sociales

para la generación de nuevas cuestiones. Los temarios de teoría e in-

vestigación de los teóricos no surgen del aire. Los problemas que los

preocupan y que definen los contornos de las cuestions que plantean

están configurados críticamente por la forma en que los teóricos es-

tán vinculados a la práctica política.24

Esto no es una afirmación metafísica, ni tampoco una simple afir-

mación psicológica acerca de las motivaciones y la sinceridad del

teórico. Es más bien una tesis sobre las relacione materiales necesa-

rias para el planteamiento de preguntas capaces de hacer avanzar la

teoría marxista. En última instancia, es una tesis sobre las relaciones

sociales que determinan la responsabilidad de los teóricos frente a

determinados grupos políticos y de Clase.

La responsabilidad implica que existen mecanismos reales que

configuran la elección de preguntas y problemas a estudiar por el

teórico, de tal forma que garantizan su relevancia para intereses.

específicos de clase. Los teóricos son responsables ante la burgüesía

en la medida en que tales mecanismos les fuerzan a definir la rele-

vancia de su trabajo en función de su contribución a los intereses

burgueses; son responsable ante la clase obrera en la medida en que

están vinculados a mecanismosqüeïconfiguran su trabajo en térmi-

nos de su relevancia para los intereses de esta clase.25

24 Como en la anterior discusión sobre la relación teoría/práctica , la afirm ación de que

la relación del teórico con la‘ práctica configura las cuestiones planteadas no debería

entenderse como una afirmación de quela práctica política determina únicamente las

cuestionesdela actividad teórica. Comohan argumentado Althusser y otros. la estruc-

tura de una teoría (lo que Althusser llama la probIemática) fija unos límites a las po-

sibles cuestiones que puede plantear la teoría. Esto es, algunas cuestiones no pueden

plantearsesiquiera en el marco de una determinada teoría. Dentro de estos límites, no

obstante, la relación entre el teórico y la práctica política puedetener un impacto deci-

sivo en la configuración delapregunta específicaplanteada. Pero obsérvese; los l imites

de las custiones posibles impuestos por la estructura de una teoría no son fijos. dado

que una de las tareas de la producción teórica es precisamente la transformación del

marco global de la propia teoría. En estos términos la práctica política —y, por tanto,

la relación entre el teórico y la práctica política— puede introducir también el

estímulo necesario para la transformación de la propia estructura de la teoría, además

de plantear cuestiones específicas en el seno de esa estructura.

25 La responsabilidad antela claseobrera no significa simplemente responsabilidad

ante los trabajadores. Particularmente en una sociedad en la que las luch as de la clase

obrera han pasado, en gran medida, deser luchas entorno alos intereses fundamenta-
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Existe una decisiva asimetría entre las formas o mecanismos de

responsabilidad de los teóricos ante la clase burguesa y ante la clase

"obrera en la sociedad capitalista. La responsabilidad ante la

burguesía estáincorporada de muchas maneras a lapropia estructu-

ra de las relaciones institucionales de la sociedad capitalista. La om-

nipresencia de la ideología burguesa, la realidad inmediatade los

sistemas de estatus y de loscriterios de éxito , las relaciones competi-

tivas de la producción intelectual, etc. , contribuyen a vincular al teó-

rico a los intereses dela burguesía. Másaún , directae indirectamen-

te estos mecanismosestán respaldados porel poder del Estado. En si-

tuaciones extremas esto significa que el aparato represivo del Estado

puede ser utilizado para imponer la responsabilidad de clase (por

ejemplo, en el' periodo de McCarthy); en situaciones menos extre--

mas implica que el Estado utiliza sus recursos para respaldar los

“mecanismos selectivos" que configuran la actividad de los teóricos

(por ejemplo, el empleo en instituciones estatales. las becas de inves-

tigación, los procesos de titulación, etc.). Estos diversos mecanis-

rmos, tomados en conjunto, reflejan en parte=que la burguesía es la

“clasehegemón'ica”; las prácticas bu rguesas de clase tienen capaci-

dad para definir- sustancialmente la gama de cuestiones relevantes

pl-ante‘adaspor los teóricos, aunque sean incapaces de crear un con-

senso ideológico sobre l'as respuestas.-

.¿L-a responsabilidada'nte laclase obrera, por otra parte, tiene que

ser constantemente producida a través de una resistencia colectiva y

organizada a la dominación capitalista; La responsabilidad ante la

burguesía es, en muchos sentidos, espontánea en el seno de la so-

ciedad capitalista; la responsabilidad ante la clase obrera tan sólo

puede ser una- responsabilidad consciente. Al hablar de la responsa-

bilidad de los ¿intelectuales marxistas ante la clase obrera en el seno

de'una sociedad capitalista, por tanto, existe un sentido en el que esa

responsabilidad es, almenos en parte, una responsabilidad autoim-

p uesta; es decir, procede de la decisión de'participar en las prácticas

de'clase de forma que se produzca esta responsabilidad.26

les a ser luch as en torno a los intereses inmediatos, la responsabilidad ante los traba-

jadores como tales no puede ofrecer la base material para garantizar que las pre-

guntas planteadas'por'los teóricos marxistas sirvan a los intereses fundamentales de

la clase obrera. Laresponsabilidad, por tanto, 'ha de ser ante la práctica política r-

ideológica de la clase obrera, no sólo ante los trabajadores como tales.

26 Mientras que sería idealista suponer-que por un simple acto de voluntad un te:

orico puede producir algo al servicio de los intereses de la clase obrera. no es idealis-

ta argumentar que los teóricospueden optar por enraizarse en una estructura de re-
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Por esta razón esta responsabilidad es siempre problemática. Las

instituciones dominantes de la sociedad capitalista ejercen.'pre--.

siones constante-s sobre ¿los teóricos, incluyendo a los teóricos marxis-

tas, para que planteen sus. preguntas en términos de- prácticas bur-.

guesas. En ausencia de» una contrarresponsabilidad. basada en;

vínculos reales con las prácticas de la clase :obrera, resulta muy

difícil para un teórico resistir a tales presiones. Estono quiere decir

que tan sólo a través de la participación directa en las barricadas se-

puedan plantear cuestiones marxistas serias, pero sí quecuanto ma-

yor sea la distancia entre el teórico y las luchas reales desla clase-obre-

ra tanto 'más difícil será que el teórico en cuestión pueda ser respon-

sable ante la clase obrera en las=cuestiones que se plantee.

Cuando la relación del teórico con la práctica se interpreta como

una relación de responsabilidad de clase , está claro quedebe sercon-..

sideradacomo una relación variable, no absoluta. Los teóricos mar-

xistas pueden ser más omenos responsables ante la clase obrera. De

hecho podemos hacer una afirmación aún más fuerte: bajo diferen-

tes condicioneshistó ricas-los teóricos pueden tener que enfrentarse a

diferenes posibilidades1 objetivas de responsabilidad ante-la clase.-

obrera. En presencia-de unacla-se obrera políticamente consciente y

bien organizada, con prtidos revolucionarios fuertes enraiZadosen

las masas, es posible un nivel mucho mayor de responsabilidad an'te

la clase obrera, como clase, que cuando las form as dominantes dela

práctica de la clase obrera. son partidos reformistas, sindicatos u

otros movimientos sociales. La participación en tales movimientos

puede proporcionar vínculos reales con'la clase'obrera, _\' éstos siguen

siendo esenciales para contrarrestar la responsabilidadante la clase

dominante. No obstante precisamente debido aque=tales movimien-e

tos tienden a estar organizados entorno a los intereses inmediatos de.

la clase obrera, suponen unmecan'ismo mucho menos efectivo-para

asegurar que el trabajo teórico estédirigido hacialos intereses fun."

damentales de esa clase. Siempre es importa-nte para- los teóricos

marxistas estar vinculados a'las prácticas de Tclase' del proletariado

de un modo u otro, pero las form-as posibles-de tal vinculación, ysu

laciones sociales que puede tener el efecto sobre-el teórico de hacer posible lapto-

ducción de tal teoría. Un teórico puedeoptar por vincularsea la'claseobrcracn una.

forma que establezca las condiciones desu responsabilidad y que haga posible así

una teorización marxista continuada. Eneste sentido la responsabilidad _\' que haga

posible así una teorización marxista continuada. En este sentido la responsabilidad

es parcialmente una autoimposición: requiere una elección activa por parte del tel

orico. La «opción de no optar»; dado que el trabajo teórico .se realiza en el seno dit

una sociedad capitalista,-.supone.responsabilidad. antela clase dominante,
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efectividad para influenciar el trabajo del teórico, varían con las

condiciones históricas.

3. La dialéctiCa teórico/teoría. La producción de teoría no es

simplemente una consecuencia de un compromiso real en luchas por

cambiar el mundo; es también consecuencia de un compromiso con

la propia teoría. El subtítulo del más importante trabajo teórico de

Marx, El Capital, es “crítica dela economía política”. Marx no utili-

zó como subtítulo “crítica de la sociedad burguesa” o “crítica del

modo de producción capitalista”, sino “crítica de la economía

política”. Al hacerlo subrayó qUe la elaboración de teorías es un pro-

ceso de transformación —“crítica”— de las teorías existentes, así

como un proceso de interpretación del mundo (para transformarlo).

¿Qué papel específico desempeña el compromiso con la teoría en

la producción de teoría marxista? Esquemáticamente podemos de-

cir que si la relación entre el teórico y lapráctica suministra la base

social crítica para las preguntas que se. forïnulan, y si la relación

entre la teoría y la práctica rios da las condiciones históricas de las

respuestas obtenidas, la relación entre el teórico y la teoría propor-

ciona las condiciones para la producción de los conceptos (herra-

mientas teóricas)-necesar‘ios para generar esas nuevas respuestas a

partir de esas cuestiones. A esto es a lo que en parte se refiere Marx al

hablar del proceso de la “crítica” en sí: es un proceso por medio del

cual se producen nuevos conceptos a través de una valoración y una

crítica de los conceptos teóricos existentes. En este caso la economía

política.

Si la crítica es el proceso por medio del cual se producen nuevos

conceptos, entonces la elaboración y la reconstrucción de la teoría

marxista dependen no solamente de las relaciones sociales que apor-

tan el eslabón que vincula a los teóricos con la práctica política, sino

también de las relaciones sociales que aportan el eslabón entre los

teóricos y la teoría. En términos de la dialéctica teórico/teoría, el de-

sarrollo .del marxismo como teoría científica requiere unas rela-

ciones sociales que estimulen un debate libre y abierto sobre cues-

tions teóricas, que proporcionen a la gente una comprensión pro-

funda y completa de la teoría marxista existente, que hagan posible

un compomiso ideológico fuerte con el socialismo junto con un

compromiso no dogmático con el marxismo, etc. En ausencia de re-

laciones sociales que prOduzcan estos efectos, los teóricos tienen po-

cas probabilidades de desarrollar los instrumentos conceptuales ne-

cesarios para abordar seriamente las cuestiones planteadas por la

práctica. La historia puede ofrecer materia prima para nuevas res-

puestas, pero en ausencia de conceptos adecuados el teórico puede
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verse incapacitado para apropiarse esta historia en la forma de

nuevos conocimientos.

La posición de clase de los intelectuales y la relación entre teoría y

práctica

Lo dicho hasta el momento puede resumirse de la siguiente manera;

dado que la teoría desempeña un papel tan importante en la confor-

mación dela prácticapolítíca socialista, es importantecomprender

las condiciones necesarios para la producción y la reconstrucción de

la propia teoría. Se hanelabórado tres grupos decóndiciones: en pri-

mer lugar, la relación del teórico con la práctica política da forma a

las preguntas que se plantea el teórico; en segundo lugar, la rela-

ción entre el teórico y Ia teoría da forma a la elaboración de concep-

tos necesarios para responder a esas preguntas; en tercer lugar, la re-

lación entre la teoría y la práctica determina la medida en la que las

condiciones históricas permiten el descubrimiento de nuevas

respuestas. 27

Volvamos ahora al problema de la posición de clase de los intelec-

tuales. Tomaré como caso particular el problema de los intelec-

tuales marxistas situados en el seno de las universidades burguesas,

aunque gran parte del análisis subsiguiente sería válido para otras

categorías de intelectuales marxistas. He eligido centrarme en los

profesores universitarios marxistas porque los marxistas en el seno

de las universidades han desempeñado un papel particularmente

importante en el desarrollo de la teoría marxista en los Estados Uni-

dos y Europa occidental a lo largo de los últimos cincuenta años, y

porque constituyen la categoría. de intelectuales marxistas que más

conozco. La cuestión, entonces, es ésta. ¿En qué forma configura la

compleja posición de clase de los profesores universitarios marxistas

—su posición contradictoria entre la pequeña burguesía. y la clase

obrera a nivel económico y su posición contradictoria entre la

27 Esteargumento puede il ustrarse bien a través del propio trabajo de Marx. Los avan-

ces teóricos presentes en una obra como Laguerra civil en Francia reflejan claramente

estas tres relacione. Si Marx no hubiera tenido una relación continuada con el movi-

miento obrero internacional no habria podido plantearse cuestiones sobre la forma del

poder del Estado proletario en una revolución socialista, sobre la relación ante la

estructura del Estado burgués y la reproducción de la dominación burguesa, etc. Sino

hubiera estado dedicado a una sistemática y continuada crítica de las teorias eiu'sten-

tes, habria carecido de los conceptos necesarios para plantear teóricamente tales cues-

tiones y estudiarlos sucesos en Francia de una forma que hiciera posible el responder a

esas cuestiones. Y si la práctica real de la clase obrera parisíense no hubiera destrozado

por breve tiempo la estructura de‘la dominación burguesa con la Comuna de París,

Marx no hubiera podido dar respuestas históricas reales a estas preguntas.
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burguesía y la clase obrera a nivel ideológico- su capacidad para

mediar su relación entre la teoría y la práctica? O, planteando el

problema en los términos expuestos antes, ¿cómo afecta el carácter

contradictorio de su posición en el seno de las relaciones de clase a la

relación del teórico con la práctica y del teórico con la teoría?

En primer lugar, veamos el problema de la relación entre el teóri-

co y la práctica. El-problem'a fundamental aquí, como dijimos ante-

riormente, es el problemade la responsabilidad de clase, particular-

mente en términos de las cuestiones planteadas por el teórico. Los teó-

ricos marxistas que pertenecen a universidades burguesas están so-

metidos a tremendas presiones paraplantear preguntas estructu ra-

das por la problemática burguesa, por las prácticas ideológicas y

políticas burg-uesas. Tales presiones son a menudo extremadamente

directas, tomando la forma de criterios de selección, listas negras,-

hostigamiento, etc. Pero a menudo las presiones son bastante suti-

les, planteándose a través de los debates intelectüalesen el seno delas

conferencias y revistas profesionales. Para publicar en las revistas

adecuadas es preciso plantear cuestiones que las publicaciones en

cuestión consideren relevantes, y esa relevancia viene determinada

no por la importancia de las cuestiones para el marxismo o para la

práctica revolucionaria de la clase obrera, sino por su referencia a

los dilemas y problemas propios de las ciencias sociales burguesas.

Así, la necesidad de sobrevivir en el seno de la universidad fuerza al

teórico a una relación de responsabilidad al menos parcial ante las

prácticas de clase burguesas.

No obstante, el teórico puede ser simultáneamente responsable

ante la clase obrera. Los teóricos marxistas no publican exclusiva-

mente en revistas burguesas: también publican en revistas y publi-

caciones socialistas y comunistas. No se limitan a asistir a conferen-

cias profesionales, donde eldebate se ve estructurado. en torno a las

preocupaciones de la práctica ideológica burguesa; asisten también

a mítines y conferencias donde las cuestiones están estructuradas

por prácticas muy diferentes. No están atados tan sólo a la burguesía

por su situación en el seno de la estructura universitaria; pueden es-

tar vinculados directamente a la clase obrera por su situación en el

seno de una estructura de partido o por su participación en varios ti-

pos de movimiento sociales. A través de todos estos procesos, las

cuestiones planteadas por el teórico son sometidas a una valoración

y responsabilización crítica por fuerzas sociales opuestas a la domi-

nación burguesa.

De entre estos diversos modos de responsabilización ante la clase

obrera el más importante históricamente ha sido la pertenencia o

asociación de clase a partidos políticos de la clase obrera, en particu-
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lar diversos partidos comunistas. En ciertos países de Europa occi-

dental, especialmente, tales partidos han suministrado el vehículo

entre los intelectuales marxistas y la clase obrera. Este eslabón, no

obstante, fue forjado a un elevado precio, dado que, sí bien pueden

haber suministrado una base para un cierto nivel de responsabiliza-

ción de clase, las estructuras internas de la mayor parte de los parti-

dos comunistas no han sido en general favorables a un compromiso

serio de los teóricos con la teoría. En particular, la existencia de lí-

neas de partidosobre cuestiones teórico-científicas, sobre cuestiones

acerca' de las explicacionescientíficamente correctas del mundo,

han impuesto limitaciones reales a la'práctica de la crítica.” Unaco-

sa es insistir en la aceptación disciplinada de las opciones políticas

estratégicas de un partido (asumiendo que tal elección se haga a tra-

vés de un proceso de debate político'genuinamente democrático), y

otra insistir en la aceptación disciplinada de explicaciones

científicas “correctas” sobre la vida social .29 Si bien la existencia de

tales líneas de partido puede ser comprensible dadas las severas con-

diciones de lucha ideológica a las que se han enfrentado los partidos

comunistas (y la Unión Soviética),\'no obstante la imposición de tal

disciplina sobre la teoría mina sistemáticamente la capacidad de los

intelectuales en el seno de tales estructuras de partido para producir

y transformar conceptos.30

28 Al decir “linea de partido" me refiero no solamente a que los partidos adoptan

posiciones sobre cuestiones de teoría e interpretación, sino a que exigen disciplina co-

lectiva por parte de sus miembros respecto a esas posiciones. Cuando el marxismo co-

momarco teórico se convierte en una custión de disciplina de partido, su función co-

mo teoría científica se ve seriamente perjudicada, aunque su función como teoría ideo-

lógica pueda verse de hecho reforzada.

29 Con esto no pretendemos sugerir que las cuestiones "teóricas" _\' “políticas”

puedan separarse totalmente. Claramente una línea política está basada en una cierta

perspectiva teórica, y así las opciones estratégicas adoptadas por un partido implican

también un determinado conjunto de opciones teóricas. Noobstante, la imposición de

una disciplinacolectiva sobre lasopciones políticas tiene implicaciones muy diferentes

a las de la imposición de una disciplina sobre la teoría científica utilizada para justifi-

car tales opciones.

3° Este argumento no implica que sea imposible producir y transformar la teoría en

el senode los partidos leninistas tradicionales, sino meramente que el proceso de inno-

vación teóricaseve impedidocuandoun partido imponedisciplina sobre lascuestiones

cientificas. Tales impedimentos operan obviamente de forma mucho más débil sobre

los cuadrosdirigentes del vértice dela estructura organizativa, y ésta es una de las razo-

nes por las que la innovación teórica ha tendido a ser una actividadade los altos cargos

más que de los cuadros medios y de la base.
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Los teóricos marxistas se han visto, por tanto, enfrentados a me-

nudo con un dilema: las condiciones que maximizan su vinculación

a la clase obrera no han sido en general unas condiciones que maxi-

mizaran su capacidad para el trabajo crítico en lateoríaÉ“ Una delas

respuestas a este dilema ha sido la emergencia de una tradición de

práctica teórica marxista en el seno de lasuniversidades burguesas,

tradición muy destacable en Europa occidental, pero más reciente-

mente también en los Estados Unidos.

La posibilidad de que se desarrolle el marxismo en el seno de las

universidades burguesas es consecuencia de-l- carácter contradicto-

rio de la posición de clase de los intelectuales. Si bien la posición de

clase contradictoria delos profesores univesitarios marxistas entre la

burguesía y la clase obrera, a nivel ideológico, genera presiones-

contradictorias de responsabilización, la posición contradictoria

del teórico universitario entre laclase obrera y lapequeña burguesía

crea la posibilidad de una actividad teórica crítica continuada. El

carácter semiautónomo de la mayor parte de la producción intelec-

tual implica'que los teóricos mantienen cierto control real sobre las

condiciones inmediatas de producción teórica, y mientras se vean

preservados tales “privilegios” (con-trol sobre las condiciones inme-

diatas de producción) existirá cierto espacio para la dialéctica

teórico/ teoría.

Este argumento no implica en absoluto que se deban proteger los

privilegios a nivel de ingresos de los profesores universitarios. Las

cuestiones decisivas son la seguridad enel empleo, el control sobre‘el

propio trabajo, las obligaciones deéste, la existencia de censura, etc.

No puede darse una producción teórica seria bajo unas condiciones

en las que el teórico se ve totalmente proletarizado en el seno de las

relaciones de producción de la producción intelectual. Las luchas

defensivas contra la proletarización en el seno de la universidad, por

tanto, son importantes para mantener la simple posibilidad de pro-

ducir teoría marxista en la universidad burguesa (es decir, de‘ocu-

31 En su obra Considerations on Western Marxism(Londres, NLB. 1975) [Considera-

ciones sobre el marxismo occidental. Madrid, Siglo XXI, 1979], Perry Anderson discu-

te muy extensamente estedilema con el que se encaran los intelectuales marxistas. A lo

largo de la mayor parte del período posterior a la década'de los veinte, la única forma

efectiva en la que los intelectuales marxistas podían estar ligados sistemáticamente a

las prácticas políticas de la clase obrera era a través de los partidos de la III Interna-

cional, y no obstante la pertenencia a estos partidos comunistas actuaba como un serio

freno sobre su capacidad para produciry transformarcríticamente lateoría. La apari-

ción del marxismo académico fue uno de los raultados de ste dilema.
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parse en la producción crítica de teoría). Esto no implica, por su-

puesto, que la teoría marxista sólo pueda producirse en el seno de las

universidades, pero sí implica que en la medida en que deba produ-

cirse dentro dela universidad la posición contradictoria de clase de

los profesores universitarios debe mantenerse.32

El mantenimiento de las condiciones necesarias para la produc-

ción teórica marxista en el seno de la universidad, no obstante, se ha

obtenido habitualmente a un elevado costo político: el aislamiento

relativo de los teóricos marxistas respecto a la clase obrera. Así, aun-

que la posición contradictoria de los profesores hace posible el.de.-

sarrollo del marxismo en el seno de la universidad, tiende

simultáneamente a desplazar las cuestiones planteadas por los uni-

versitarios marxistas del problema político central de cómo hacer

una revolución.

Replanteando este dilema en términos de nuestro análisis de

teoría y práctica: en las condiciones históricas dela lucha declases en

Europa occidental y los Estados Unidos, durante el último medio

siglo, ha tendido. a establecerse una contradicción entre las condi-

ciones más favorables para la dialéctica teoría/ práctica y las más fa-

vorables para ladialéctica teórico/teoría. Esta es una contradicción

real, que no puede ser ignorada por un simple “acto de voluntad"

por parte 'de los teóricos marxistas como individuos. La propia con-

tadicción sólo puede ser cambiada por medio de prácticas colectivas

que modifiquen las condiciones en el seno de las cuales trabajan los

teóricos marxistas, haciendo posibles nuevas formas de vinculación

entre los intelectuales y la clase obrera.

32 Este argumento acerca de las condiciones para la producción de teoría marxista

en el seno de las universidades burguesas no implica que en una universidad revolu-

cionaria y socialista la producción pequeñoburg'uesas de la teoría vaya a depender

de la preservación de las relaciones de producción pequeñoburguesas (posiciones de

clase semiautónomas) en el seno de la producción intelectual. Si bi,en siempre resul-

ta arriesgado especular acerca de la naturaleza de las relaciones sociales en una so-

ciedad socialista, se podría eperar que la autonomía individual relativa de la activi-

dad intelectual característica de la universidad burguesa liberal se vería reemplaza-

da, o al menos complementada, por nuevas formas de autonomía colectiva. de pm-

ducción teórica colectivamente organizada.




