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los “pringaos”. El primersignodeentradaen el grupode“los óptica: porla perentorianecesidadquevieneacubrir, por lo
colegas”es el cambio devestimentay de peinado.Son ele- la oportunidaddesu publicacióny porquedel detalladotra-
mentoscrucialesquepermitencontactarconel sexoopuesto. bajodecompilaciónrealizadoporEspina,Fina y Sáez,sede-
La capacidadde atraersexualmenteestárelacionadacon la ducenciertasausenciassignificativasqueesprecisoremarcar.
madurez.A continuaciónhabríaquecitarel fumar. La ma- La necesidadqueel texto cubreesevidentedesdeunado-
yoríade“los colegas”fumany lo suelenhaceren la puertade bleconsideración:porunaparte, en la medidaenquese re-
la escuela.El fumar sevaloracomoun actodeinsurrección, producentextosdedifícil accesoy, en segundolugary defor-
Juntoal fumarse encuentrael beber.El hechode beberen ma mássustantiva,porquerecopilarenun solo volumenel
los baresconstituyeun claroelementodedistanciamientocon gruesode los trabajosquesehanrealizadosobresalariosy po-
respectoa los profesoresy a los “pringaos”, al tiempoquese lítica de Rentasen nuestropaíspermitedisponerdeun ma-
convierteen un elementodetrascendenciadela forzosaado- terial imprescindiblepara teneruna visión panorámicade
lescenciaque impone la escuela, cuáleshansido las preocupacionesfundamentalese, indirec-

La oposicióna la escuelase manifiestaen la luchapor ga tamente,muestraciertaslagunasen la literaturaquehatra-
narespaciosimbólicoy fisico en la institución escolar.El “es- bajadoel tema.
caquco”es un elementode autodirección,de autonomía.Es Respectodela oportunidaddelapublicación,difícilmente
posible llegaraconstruirunajornadapropiaapartede la que se podríaargumentarun momentomejorparasu aparición;
ofrece la escuela. enefecto,unapartemuy considerablede los trabajosrecopí-

Paradesefiara la autoridadse necesitarecurrir aactivída- ladoshacenreferencia,deforma directao indirecta,a un as-
desantisociales.Hay unadiversiónen las peleas,enla intí- pectocapitalde la evoluciónde la economíaespañolaapar-
midacióna otros chavales,en hablardepeleas. tir del primer shockenergético:el debatesobrela response-

Laculturacontraescolarno surgedelanada.Tienedos sus- bilidad delnivel generaldeselariosen la explicacióndebue-
tentos: la clasesocial y la institución escolar.Se tratadeuna na partedel diferencialde crisis enEspaña(en términosde
culturaquetieneprofundassimilitudesconla culturaa la que paro, inflacióny desequilibrioexterior)constituyeunodelos
estándestinadossusmiembros,la culturadefábrica.Peropor grandestemas”quetodavía,y posiblementedurantealgún
otraparteesunaculturaqueseconstituyedentrodela escue- ttempo aún, es y seráobjeto de análisis, tantopor la necesí-
la. El grupode amigos va constituyéndosepoco a poco. En daddecaracterizarciertosaspectosdiferencialesde la crisis
lasaulasel grupoexperimentaun procesodediferenciación, comopor laspolíticasdeajusteprecises.Desdeestaópticaes
esdecir, un procesoporel cuallos típicos intercambiosespe- precisoremarcarque, aunqueformalmentedividido en cua-
radosen el paradigmainstitucional formal son reiníerpreta- 1ro grandesapartados,las partesTerceray Cuarta(referidas
dos. separadosy discriminadoscon respectoa los intereses, aSalariosy Distribuciónde la Rentay PolíticadeRentas,res-
sentimientosy significadosde la claseobrera. pectivamente),asícomolos cuatroúltimos trabajosdela par-

La rebelióndeestosalumnosno esdel todo desafiantepara te primera(inscrita en el marcomás generalde la evolución
el sistemacapitalista. El rechazode la escuelay la penetra- históricadel nivel generalde salariosen España),fonnanel
ción culturaldela injusticiadel “equivalente”queofrecepue- núcleodel debateal que ha hechoreferencia.Este,en esen-
desercontempladocomoun rechazodel individualismo.Sin cia, puederesumirsebrevemente,y por consiguientede for-
embargo,essimultáneamenteel rechazodela actividadmen- ma necesartamenteesquemáticay poco matizada,de la for-
tal engeneral.El trabajomentalesasociadocon lo femenino ma quesigue: en la literaturaeconómicarespectoa la falta
y con la inferioridad socialde tal categoría.El despreciode y/o retrasoenel ajustea la crisis(quese desarrollaconfuer-
estetipo de trabajodejasin cuestionarsu ejercicioporparte za apartir de finalesde los añossetenta)la líneadeanálisis
de la clasesocialdominante, básica ponderacon énfasisaquellos elementosvinculados

En definitiva, la interpretaciónde Willis es trágica—aun- tantoa la evolucióndelnivel generaldesalarios,y a su pau-
quecon espaciopara la esperanza—.El sistemase reproduce latino y fuertecrecimientoen la RentaNacional(con la sub-
conla aquiescenciadequienesocupanposicionessocialessu- siguientecaidadelExcedenteBruto de Esplotación),comoa
bordinadas.De nuevo Gramsci se convierte en ineludible las rigidecesqueseseñalanrespectodelmercadolaboral;am-
punto dereferenciateórico. bos aspectos(ligadosaunapretendidafaltadecapacidadde

la Política Económicaen el períodode 1974-1977)habrían
constituidoelementosfundamentalesa la horade poderex-
plicar la falta de ajusteen los primerosañosposterioresal
shockenergéticoy la durezay profundidadde los desequili-
brios conlos quese manifestóla crisisenEspaña.Es eviden-
te quelas causasúltimas deaquellafaltadeajustehacenre-
ferenciaa un conjuntode vectoresmuchomásamplio queEstudios de Economía del los estrictamenteligados al nivel de salariosoa las rigidecesdelmercadolaboral;pero,desdela ópticaestrictadeestosám-
bitos, se hacíadel todo punto imprescindibleunarecopila-Trabajo en España.
clon comola realizadaen la medidaen quepermite, entre
otrosobjetivos, compararlostrabajosbásicosque han inspi-II Salarios y Política radoaquellaconcepcióny disponeral mismo tiempodeunavisión crítica” a la misma.Desdeesteúltimopuntodevista

de Rentas el trabajoeditadosejustificaporsí solo; no obstantesi,aesta
de porsi notableaportación,se añadela recopilaciónde tra-
bajossobrelaevoluciónhistóricadelnivel generaldesalarios
enEspañay lasaportacionesmássustantivassobrelos sesen-
ta y sesentarespectoa la estructurasalarial,junto al Apéndi-

Espina,A., Fina, L. y Sáez,F., cequehacereferenciaa la validezdelasseriesdisponiblesy
compiladores.Madrid. Ministerio de a la reproduccióndealgunasdifícilmenteaccesibles,el todoeditado refuerzatodavía más la necesidada que ha hecho
Trabajoy SeguridadSocial. 1987. referencia.

Porúltimo, porlo querespectaadeterminadosaspectoses-
casamentetratadosen el volumenquesecomenta,espreciso
indicarqueapuntanavacíosderelativaimportanciaen la li-

El volumenII de la Serie EstudiosdeEconomíadel Tra- teraturaespañola.Desdeeste puntode vista, el volumenes
bajo mereceser especialmenteconsideradodesdeunatriple tambiénimportanteporlo queno incorpora,enla medidaen


