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tal ,punto qUe los ingenieros y técnlC08. por eJt>mplo, que $e deslio n
al servicio de lOIS patrones, deben form arse tuern de 108 centro"
producUvos, en las mlnlrreproducc1ones d (flbTlcM Que son los la boratorios y .talleres t'4SCOlares .
Terceto, ' con8t1t~ndose en 'lID nstt'U'Dlento para aUmentar el
mercado de trabajo cr ado por ila burg"es.la. en una fábrica de obre.
ros. cuadros medlOB y cuadros superlore6 necesa'lios para produc.lr
la ¡an :ocia del capltallsta ; alli no se crea tao sólo el pe:rsonal qu<,
requiere el funcionamiento del aparato productivo, 8100 también el
ejército caUf1cado de deAOCupadoe y KubempJeados que permlle 31 pa lrón hacer presión sobre loa sa.Jarios.
. Cuarto. pennJtlendo Q la burguesia manipular medIan te el gru;to
publico en ed'Ucaclón ')os ,recur&08 arrancados I\l p u'eblo por la v:\
del Impuesf.() pan mantener su sJ4tema de domLnaclón. a t.raves d
concesiones a los sectores más r&dlcaUzad de la pequella burguesin
mpobreclda que exigen mejores oportllnld des de educación media
y superior.
Habrá que decides a lo' obreros y campesioos u los Jóvenes y I
las mujeres del pueblo que el lnforme sobr ' la ENU abre perspeetlV1l8
!lara amblar ese sistema educativo buado en la dlsctlmlnaclóo clAlata , en el interés del cap1t.allsl.a y en la p.;1It1ctl de soborno empIcada en escala socla'l POr la burg uesía.
Entre otras razones. el p yecto apu[)lta :
, Un sistema tanlco de en. eiianza. e n el que todos tendrán oport unidades 19uaJes y reclblrÍln la m\.sma educación ;
bJ La superación progresIva de la dlvis1ón entre ·t Tabajo manual
e lntelectua.l. mediante la combloac1ón de la enseñanza toorJca y práctica. del estudIo y el .tra'baJo produeUvo ;
I La ruptura de 'las ,b arreras Impuestas por la especlaUzaclÓn
estrecha. gracias a la adopción del principIo de la educación
poUtecnlca, que Impedirá que el hombre siga 81eodo conve
Udo por la educación en un simple engranaje del aparato d e
produ clón ;
d) La quiebra del elltismo d.e las universidades, ya que \l ella..s
se podrá acceder desde la edUCi,ctón regular y desde el campo
de trabajo ;
.
el La racionaUzaclón del sistema educativo. eXPl"C6ad a en lA
creación de los ComplejOS Ed·llcn.r,lonaJes. ¡"~ertos en la vida
comunitarIa y articulados con la base produ 'Uva n q :le esta
reposa .
Habn\, en fin. que explicarle al pueblo que los objetivos pla.nLeados por el lnCorme sobre la ENU no pu d n en·tenderse sino com
pau!.a8 de cambIo. cuyo contenido será dado por la aec1ón desarrollada por las ma.sas mismas del pueblo en su lucha por transformar
la..') eatruct.uras de la 30cledad bUllfuesa . La Importanc.la Que adql1leren en este contexto lloa Consejos de Educac ón es consIderable . ..u n
considerando \.as limitaciones' que les ban 81do Impuestas por la Contralorla. al convertirlos en meros organismos 83esores del a Jaratu
estatal .
Esa importancia es mayor aun cuando se trata de I.o s Consejos
Locales. La ~omlnacl6n burguesa se ha basado, tradicionalmente, en
l!l
mlzaclon d la sociedad, y s u encuadramiento. en térmln08 po.
lil,ioos. en la relaci6n entre la base dispersa de los Indlvldu.os :> c1udadanOs COn los órganos cent.rallzadOs del aparato de Estado. Entre
ambos nlveJes Be establece un sinnúmero de mediaciones, que ponen
a los que dirigen a e.so8 órganos a salvo de cualquIer presión de 13
base, ademas de conferirles una total Irresponsabilidad frente a ésta.
ya que cada órgano (Ejecutivo, Parlamento. Contralorla . Trtbuna1e.s l
es responsable tan sólo ante otro órgano, pero no ante el pueblo.
.
En , su lucha dIarIa, 1&8 cla.~-es populares chocan contra esa fra1lmenLaclón Impuesta por la e~trl1ctura paUUca y tienden conatantemente a establecer suunJdad y la unidad de 'todo el pueblo, pan
re.c uperar su capacIdad de poder enajenada en el Eetado. Todo lo
que cont.rlbuye a 'reforzar esa tendencia, expresando o.r gánlcamente la unidad q.ue los trabajaoores se esfuerzan por forjar a traY~
de sus luchas, contdbuye por tanto a hacerlos Ilvanzar en su marcha
hacia la conquista del poder.
Para cumpllr su c<>meUdo, la expresión ollgá.nJca de la unidad del
pueblo tiene que reallzarse en 'Un doble sentido : unificando a cadn.
unn de 183 elase.s. a t.Tavés de sus propIas organ1zacJones, y un1flcando a todo el pueblo. metHaote organlzaclone" ampUa.s de masas. La
base de estas UlUmas es neeesarlamente de carácter local o comunal.
La I.tnport.a.n#a del sl.ottema educatlyo para la ma'otenclón del
o~n burgués, que deataeamas anteriormente y que la misma burguesía descubre al a.ta.c:ar con tanta turia el proyecto de la ENU ,
lo convierte en un campo obUgado de la lucha por el poder. Esto serta.
ya una razón pua. que la clase obrera se pasl~a a la cabeza de la.
batana por la reforma edueacl.onal.
'Per-o bay otra lTuón. La reforma 'tdueaekmal interesa '.. vutas
capas del pueblo, y en partJou.lar a la peque6a burguesia empobrecida. Esta se da cuenta cada l'ez máa de que las poalbl:lldades de mejorar oSua condicIones de .. Ida que la burguetúa le prometiera con su
slaLema edueaUvo no ea aino un engafto. La educación ~n Chile, como
en 't odos ~OII pai.sea latinoamerlcanos aometJdos ..1 Imperio de la bw-.
guesía, deatina la mayorpa.rte de S\M efeottvos a engrosar Iaa lUaa
del eJérc!lto de reaerva eaUf1cado.
papel de conducción e'D los OOnaeJoa LoA3umlr plenamente
cales de 'E ducaclón .lifOll1ca, pues, para la clase obrera, crear una
. herramienta máa para a~raer a su campo a los peq~6oa burgueaes
pobres '1 reforzar su danza con la4 eap8r8 explotad... del pueblo,
Slgnlflca. 19.ualmente, extender su papel de YRneuarclla a otro trente de -la Jucha de clases, de la cual ni uno · solo debe uta!' ~luldo
de su d1ft'Ocl6n vIgtlante 1 combatIva. SlgnJtlca, por aobre todo, aunzar en el proceso de creación de 1011 órganos de oocler popular, aobr~
cuya bue el lJ)101etartado fl11tleará. maftana t\lDa. soetedad CIODst.ltulda
bajo el signo del procreeo, la Juatlclt. ry la Ubefltad . •
ti.

LA ENU,
UN PROBLEMA DEL PUEBLO
Por RUY MAURO MARINI
La decisión del Gobierno de postergar la puesta en marcha de
la Escuela N"cional Unlllcad.n ti ,rece corno un repUegue mot.lvsdo
por la violenta o fensiva desa,tad contra 'la ENlJ por la reacción pa tronal y el eco que ésta encon tro en .sectores basta ahora no directamente comprometldos con eH . Sin embargo. dIcha decisión era
una ncccs1dad planteada por la mecánica establecida por el m i mo
Ooblerno para 18 ml)1 mentaclón d la Tefor.ma eduea-clonal. Más a un ;
ra una exlge-ncla que, de Il() medlnr la ofensiva Institucional, publi cltt\rla y callejera de la reacción, abría sido levan<tada por la pro pia Izquierda
los sectore:; d nvam. da del movimiento de masas
En efecto, si se coosldcru n la reforma ed ucacional en u globa lidad, se advlert.e Inmedlatanll'nte qud Ja ENiU es tan ,'JÓ1o 11<) de SIIS
aspectos. El otro. sin el cual la ENU seria irreaUzable. es I decreto
de democratización de la e nseñanza . Que crea a n,lvel local. pro Inclal
y nacional los Con.. eJo de Educación.. E8tos 'r epresentan una e ndl ción esenclnl pa rn Que In ENU o cualQu.ler otro tipo de reform del
sistema educatlvo pueda s r Uevado adelante en co05ooan<:lo con
)o¿¡ Intereses del pueblo.
F.l Gobierno estaba consciente de 1!1Io. y ,ha sido por esto QU" }It
Iniciativa encaminada a- crear los Consejos de Educación precedió en
va rios m'e ses 11.1 Informe ref rente a la ENU. Fue el hecho d e que la
Contralorla General de la República . con medidas dllato rl s. Impi dió (además de ltmlLar 115 atribuclon s . c uando ClI..MÓ el decreto) la
coostll.uc!ón oportuna de los Co08CJ~ lo que 'llcvó a que al divulgarse
el Informe sobre la ENU . ést no encOntrara Instancias adecuadas de
ilscuslón.
De ello se valIeron la prensa reaccionaria y los partidos de oposl c lon para lanzur5t' Q 'Una campaña de contwiJón y distorsión del prode
blema. con el propósito de cOnvertir a la ENU en una pieza m
la escalada pollUca en que están empeñados y que apun ta ya. explí citamente. al c·uestlonam lento de la 'legLt.lmldad del Gobierno. Pero.
en cualquIer hipótesi . Ln a mpliación de los pla20s para la dlscuslón
del lufonne del Ministerio de Educación habria sido necesaria. y d berla coincidir con la formacIón de los Conaejos d e Educa c.1ón ,
En las próxlmrus semana.s ~rá deade un punto de vista estrlclamente pallUco que se teodrá Que .tratar el problema de la ENU .
Fue la p ropia 0l>051clóo burguesa la que puso la cuestión en estos
l ~ rmlnos . Se obServa, Incluso que en el enfrentamiento politlco que III
slclon ha Iniciado, la ENU pasa a un segundo plano. apareciendo
.. o sólo como UDa carta secundarla en el Juego de la reaccIón . en
d cual se destacn.. obviamente, el tema de lOs decretos de Inalstencla,
Sin embargo. la Izquierda está obligada, eo tanto expresión con dente del movimiento de masas. a llevar adelante el debate sobre
la ENU y a hacerlo en términos dlstlnLOs al de la burguesla. La
reacción no puede. por su natul'aleza misma, evitar el confusionismo :
su pollUca está basada en In mentira, porque lo que ella trata de
presentar como defensa de Intereses popula.res es siempre 1.11 d fen 51l de los Intereses de la.'! mInorías privilegiadas nacionales y extranJeras. La tzquierda, en cambiO. sólo merece este nombre cuando r ~
coge las aspIraciones máa sentidas de la clase obTe.r a y del puebl .
y es por esf.() que .sól.o la verdad le sirve en su lucha para derrotar
a 111. reacción burguesa,
,
&1 Importante, por \.anf.(). que el debate que habrá que librar en
torno al proyecto de la ENU , en los próJámos dlas, se convierta e n
una campaña de dcsmlstlflcaclón de la ldeologla burguesa y de d ~
nunc1a Implacable de los prlvUeglos consagrados por el sistema edu cati vo que en eUa. se Inspira. La decisión ogubernamental de aplazar
la pu 'SloQ en marcha de la: ENlU debe 5tl"I' asumida por las fuerzas de
Izquierda no ,t anto como una ret rada. ante el enemigo, slno más bIen
como un repliegue ,táct.lco. que permita elegir el terreno mas favora ble para llbrar la bata.J\a.
La oposición burguesa. sin perjuicio de mantener una guerra de
guerrillas en todos los frent.es. pretende fijar como caulpo de batalla
el Parla.mento. La izquierda. sin rehuir tampoco la lucha en 108 del)lás trentes, debe darla principalmente a111 donde eUa ea imbatible :
tm el aeno del movlOlJenf.() de ml1S88, en loa barrioa obreros y populares, en las fibrleas. tundos y escuelas. 1A1U donde está el pueblo, allJ
tendrá'n que e&tar los mlUl./ln>t.es revoluclonulOll expl1cand.o el proyecto de la IElN'U, denunciando el carácter clasista del actual slstema
educ:aUvo, ImpulsandO medld&ls .que. a la ,p ar de &brlr las puertas d e
la InstruccIón y la cultura a las amplias maau, les entreg:uen a ésta&
una herramienta m'" para romper las cadena' de la domlnaclón
buryuesa.
Hanrá. entonces. q~ decirle al pueblo qUf), con el Informe sobre
l a ENU, el Gobierno ha dado f\ln ,p aso etectl.o para dettnlr una pollUca educacional que Interesa 'realmente al pueblo. BabrA, sobre
todo, que decIrle que con e8e Infonne se aomete en OhHe, oor pr,l mel'a ~ez, a la discusión púbUca una med.1da que a.taAe al sistema
educativo.
¿'Por qué esto no se habla hecbo anta? Porque el aIatema educativo burgués no ha sido sino un Instrumento de la burgueaia para
afianzar su dominación de clase. Y lo ha aldo de dt.tlntaa formas.
·P.rimero, estableciendo una estruct.ura eaeolar ereclentement.e
discriminatoria, para mantener y protuodlsar la dhl.slón de la 80dedad en claMls, estruct.ura qUt! euhn1na en el clrcWo exclusivo de
la UnIversidad, dondt! lla clase obrera y ~l campesinado no ponen
lOs pies.
Segundo. separando cllda vez más el f.rabaJo manual e In·telectua1.
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