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Los enseñantes estamos en lucha.Escuela y Liberación está pues en lucha.Por 
ello sacamos este boletín con una composición especial,formado integramente 
por la sección La escuela contestada.Quizan a alguna nuestro boletín le pa
rezca excesivamente duro.Lo es.Pero por más que estemos totalmente al lado de 
la huelga,por más que nuestros militantes sean en estos momentos efectivos 
luchadores en el movimiento huelguístico,tndo esto no os óbice para que sepa
mos corregir,y para ella reconocer,los errores. 

Reconocer los errares y procurar llegar más allá.La actual huelga empezó por 
meras razonas reivindicativas y anti-represivas,pera la lucha está siendo muy 
rica y está llegando,sobre todo allí donde es importnnta(PNN),a poner en cues
tión todo el sistema de enseñanza.Las clases,loe examenes,las relaciones pro
fesor alumno,etc...todos estos elementos de reproducción de la ideología do
minante están poniendo a la luz su verdadera cara durante la huelga. 

En este sentido nos parece muy importante el escrito de la Asamblea de PNN de 
Instituto que reproducimos en vez de hacer el correspondiente análisis de la 
lucha en al sector.Así se ve como un determinado planteamiento de la lucha en 
enseñanza no sólo es propio do nuestros militantes redactares sino que,aunque 
aún parcialmente,va introduciéndose cada vez má.- en los propios movimientos 
en lucha.También mención aparte merece el artículo sobre bachilleres.No es que 
no pueda decirse nada de los bachilleres de aquí,pero la carta nos ha pareci
do del suficiente interés para reproducirla y dar así,junto a lo de PNN de Ins
tituto un mayor contenido a la recista.El número queda así centrado en la lu
cha pero sin uno vi.sión parcial y localista de la mi ;ma. 
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Como no hay que tener una visión localista de los problemas y comer nos 
ha caido en las-manos una carta de estudiantes de insti-tuto del Val-de— 
Marne (francia)', publicada en el periódico Liberation, la reproducimos 
aquí: 

Otra_yida: 

Nosotros lo que queriamos es otra vida en el Instituto. No las mismas 
relaciones profesor-alumno. Anulemos las relaciones enseñantes-enseña— 
dos!. ¿Por qué no hacer artesanado, decorar las clases, hacer contra
cursos, abrir la escuela a aquellos, a.los que se les prohibe estar, jo>-
venes o viejos, a aquellos que están en otro eslabón de la cadena? Que 
so produzca una liberación real en las relaciones "tios-nenes", que la 
escuela esconda su nombre y sea simplemente la expresión concreta de u-
na libre revolución permanente. Que sea un lugar donde se vive, no sola 
mente donde se sobrevive entre la regla del maestro, la locura de la ad 
ministración y la no comunicación de los padres. 

Suprimir la obligación, dar ganas de-ir al1 baul-escuela, pues se sabrá 
que se va a crear, luchar, comunicar, amar. Una oxpontaneidad ausento 
do sectarismo en que las diferencias sociales, raciales, sexuales; se a-
boliran. No tener ya en cuenta a la represión, ridiculizándola. El año 
pasado quisimos ridiculizar al encargado, que ya de por si mismo era ri 
dxculo, polvoreándolo de harina cuando iba a la A.G.. 

El año de la caida de Debre entraron violentamente en su consejo de cía 
se un grupo de alumnos, el delegado vestido de abogado. Entre los petar 
dos, las pintadas por todas partes, etc. los hacinaos jugar al escondi
te. Muchos fueron expulsados simplemente, con ficha policial y otras a-
legrias o bien eliminados por los Consejos de Clase a final de curso. 

La_C£ntcs_ta,ción creatiy_aí_ 

Se propone pues que la lucha so oriente sobre una relación creativa de 
LA CONTESTACIÓN EN TODAS SUS FORMAS. Pensamos que una información com
plete, sobre las otras luchas (inmigrados, Tercer Mundo» Larzac, traba
jadores despedidos, mineros, energia nuclear, ecologia, etc.) debe ser 
objeto do encuentros y debates, y que los escolares debemos contribuir 
a la creación de nuevas formas de lucha y de acción solidaria. A voces 
con la ayuda do los profes y del personal de servicio, que a menudo se 
hacen solidarios de las huelgas. Pongamos-todos como tarea activa su 
creación al margen de los libros de texto, hipócritas afirmadores de 
la maravillosa perfección de los sistemas capitalistas. 

Y si nos quitan los carteles, pongamos otros, hasta que los lectores se 
sientan afectados por el derecho a una información libre de toda presión 
e impidan su destrucción sistemática ¿Acción violenta? Es necesario, pa
ra ser eficaz, que quede justificada a los hojos do todos. Pero muchas 
acciones violentas serán espontaneas y está prohibido prohibir a aquo-



líos que sientan la necesaria convicción de expresarse así, aunque su a_c 
ción sea mal comprendida... 

Pronto_la pimavora: 

! Los servicios del orden ! Los que vienen a las manifestaciones viene-
libros y no es útil que algunos recreen deliberadamente la desigualdad, 
que creen policias con cadenas. No se va a las manifestaciones igual que 
se mira la tole y los caras largas y grandes cabezas harian bien en opios 
tarse a si mismos para dejar expresarse a aquellos que seguramente tienen 
muchas más cosas que decir. 

Y ademas darles medios para satisfacer sus deseos en aquello que más 23os 
interese a esta gente que siempre ha vivido bajo una represión que Tes 
impedia pensar y por tanto actuar. Esto provocará en ellos una alegria de 
vivir y de ver más allá de las caras disfrazadas que nos predican una pe
queña felicidad trabajo-familia-patria. 

UNA ANIMACIÓN COLECTIVA CONFUNDIENDO ACTORES CON ESPECTADORES, PROFES 
Y ALUMNOS, EN UN MISMO PROYECTO DE LUCHA CREATIVA; esto nos parece un 
medio muy adecuado. 

Además do esto, ¿que es lo que queremos?. Queremos no querer más, una co
sa que se parece a todas las revueltas, y que no puede tan siquiera redu-
cirso a la palabra libertad, ni anarquía! 

Hasta pronto, en las manifestaciones primaverales !.... 

tÜTI. Haby es el1 ministro do Educación francos el cual recientemente ha 
tenido una reunión con unas comisiones paritarias do estudiantes do ins
tituto. Parece que no todos estaban de acuerdo con estas comisiones y es
te es el motivo de la carta reproducida.. _ 
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i El sistema pedagógico que lleva la Escuela de Eo mación de Pro
fesores de EG-B de la Autónoma, intenta no ser tan jerárgico co
mo la escuela tradicional°,se crean unos Departamentos integra
dos por profesores,donde se intenta la participación de los a-
lumnos. 

Se une a esto la insuficiencia económica para que el Ministe
rio decida convocar una oposiciones de 18 plazas entre cate
dráticos y adjuntos|esto significa que el intento de democra
cia desaparece. . 

¿ Ante esta situación las asternativas que se dan y que son acep
tadas por la mayoría son totalmente reformistas(cartas firma
das,marchas sin contenido...). 

Después de unos días de seguir eflte proceso se propone una se
mana de "meditación universitaria" durante la cual se intenta 
llevar discusiones por clases sobre el papel de la enseñanza, 
que es la autonomía,la democracia,etc... 

Todo el proceso de la escuela se enlaza entonces con la huelga 
de los PNN,maestros y resto de enseñantes. 

¿ La huelga no ha venido dada,y esto es lo malo que queremos re
saltar,por unas necesidades de la gente.Nos ha venido impuesta. 
Esto implica que la gente no se siente identificada con ella y 
hace que cada vez la asistencia sea menor. 

La ineficacia de los métodos utilizados en la lucha ha conduci
do a que la gente se quede al margen de sus propios problemas. 

± Para nosotros la huelga debe ser siempre fruto de un proceso 
de discusión,cuando esto no se da la huelga parte de la nece
sidad de una minoría. 

Con esto no queremos decir que si hubiera habido una discusión 
profunda no se hubiera llegado a la alternativa del paro.Se hu-
bmera establecido éste en la mentalidad de la gente haciéndose 
entonces real y válido. 

Una huelga tiene dos sentidos: 

1.Hacer que sea recogida nuestra propuesta por la gente de fue
ra y 2.(el principal)Unirnos,facilitar la discusión,en defini
tiva llegar a una maduración. 

ijE CAP» ifJí , rV-.̂ .i» ¡v'£ Aí-i¿<,\} Ma 



LUCHA EN E. G. B.; ;. LUCHA AL REVÉS ? 

A lo largo de todo el mes do febrero ha habido una movilización general 
de todos-los sectores relacionados con la enseñanza. P.N.N», estudiantes, 
maestros, etc....han ido a la huelga. !Hasta maestros! 

Los maestros nacionales han parado por primera voz ellos solos; sin el 
ompujoncito del S.E.M.. Los privados han ido al paro en un número nunca 
alcanzado. 

Nosotros nos dedicaremos a la recolección de algunos datos que han carac
terizado este desmadro funcionar!alv 

A finales de enero mas de cien interinos eran desplazados para dar paso a 
los "propietarios de la última oposición". Esto motivo una asamblea en la 
Normal donde so redactaron unos puntos reivindicativos para llevarlos a-
quel mismo dia - en fila - a la Delegación de E. y C. Estos puntos eran: 

- Estabilidad en el trabajo (y por tanto vuelta do los despedi
dos a sus puestos). 

- Aumentos do incentivos para todos los maestros. 

Las entrevistas con la Delegado en los pasillos de Delegación fueron to
talmente infructuosas y, a la semana siguiente, volvimos a reunimos 
- esta vez mas de 1.000 - en la Normal y se acordó propagar por zonas 
una plataforma reivindicativa que sensibilizara al mayor número posible 
de enseñantes y llevara a comenzar un paro el dia 12 á:- febrero y siguion 
"fres - hasta donde se pudiera -. Mas o menos (no es posible enumerar to
dos los puntos, porque salieron muchos en la asamblea y no hubo moderador 
capaz de unificarlos) Íbamos a la huelga por: 

- Estabilidad en el trabajo. No a las oposiciones 
- Salario igual para todos y, a partir de ahí, aumento-
- Enseñanza realmente gratuita (No a las subvenciones y de

saparición por lo tanto de la enseñanza privada, abolición 
de las permanencias, etc.)' 

Estos puntos fueron los que en general se discutieron por zonas y escue
las; aunque, en cierto modo cada escuela tomó los que lo convino- (el cho
llo de las permanencias -de 7 a 12.000 pts. ordeñadas mensualmonte a los 
padres- os el que mas nos divide). 

El 12 pararon en la provincia de Barcelona mas do 200 colegios (unos 
veinticinco estatales y el rosto privados). La mayoria en paro técnicô ; 
En Barcelona-capital solamente hubo seis estatales en paro total. Respo£ 
to a la privada la situación es muy confusa. 

El 13 comenzaron a llegar a las Nacionales telegramas do Delegación pi
diendo los nombres y apellidos de los agitadores, lo que dio lugar a que 



la situación so normalizara rápidamente en Nacionales. Continuaron las 
asambleas (on una hubo desalojo) so vio que solamente estaban en condición 
nes de continuar- algunas priva'das. Volvió a-ver un paro masivo (esta vez 
solamente privadas) on "jornada de lucha" y, a continuación, todo se fue' 
apagando poco a poco a la voz quo-• arreciaba en Universidad o Institutos. 

Podemos considerar que esta lucha ha quedado frustrada y vamos a tratar 
de enumerar algunas características do ella para tratar do ver hasta quo 
punto ha merecido la pena, y poder dar algunas alternativas. 

- En primer lugar, las asambleas no han recogido ,1a realidad de los ba
rrios y escuelas, para a partir de ellas decidir las formas de lucha mas 
adecuadas. No eran asambleas en las que so recogiera la información do 
cada zona y se llevaran alternativas salidas de la realidad do los maes
tros y padres, sino que la mayoria de personas que hablaban ropetian la 
misma cantinela indefinidamente (llovemos estos puntos a las zonas, dis
cutámoslos)1. Las necesidades de los maestros y padres surgian como por 
generación espontanea do una asamblea que en nigún modo era representa
tiva e iban a-las escuelas en forma do plataforma roivindicativa. Crep-
mos que el proceso ha de ser exactamente al revés y que la asamblea no-
os valida si DIRIGE. Las asambleas son necesarias on cuanto son un órga
no coordinador e informativo y acogen conclusiones elaboradas en la baso. 

- La falta de conciencia crítica on la base y combatividad. En muchos ca 
sos la adhesión al paro ha sido puramente emocional', en otros se ha ido 
a remolque de la situación. El hecho es quo el paro no pasó do actitud 
do "protesta" pasiva. Sin embargo, esto nos parece, consecuencia del an
terior punto. 

- Y por último, y aquí lo mas grave, el contacto con los padres de los 
alumnos ha sido a muy bajo nivel. Las posturas mas combativas se han dado 
precisamente en las pocas escuelas donde se han hecho acciones conjuntas 
de padres y maestros (asambleas, manifestaciones, etc.)11 sintiendo oí pro_ 
blema de la escuela como problema de toda la sociedad y no solamente do 
unos profesionales de la enseñanza. En la mayoria do las escuelas no se 
ha contado para nada con que allí habia unos padres y un barrio que tam
bién tenian algo- quo decir y algo que rovindicar. Y no solamente la en
señanza gratuita, sino también la enseñanza de calidad y no alienante. 
Tengamos en cuenta quo oste paro, además de haberlo hecho algunos maes
tros aferrados a las permanencias, también lo ha hecho gente quo sigue 
dando leña en clase y a los que los niños les importan un bledo. Ha ha
bido padres (y no precisamente los carcas) que so han opuesto al paro 
por ser los niños los mas directamente afectados. Esto nos parece lógico 
cuando la lucha solamente defiende intorosos profesionales y que no po
nen en crisis a la escuela en su conjunto. A la escuela que los capitalist 
tas han fabricado para los hijos de sus peones. 

POR UNA ESCUELA CRITICA 
AL SERVICIO DEL BARRIO 

GRATUITA Y SIN PERMANENCIAS ¡jQg 
u 0 o 



Las alternativas de lucha (entro las que no podemos descartar la 
huelga). habrán de salir de la discusión comlos compañeros, con? 
los padres y del trabajo crítico que cada uno llevo en su clase. 
De la discusión y el trabajo por zonas y asambleas genéralos on 
las que también se oiga la voz de los barrios. No.solo queremos 
ganar mas; queremos una escuela revolucionaria... 

O 

PRIMERO INTENTABA CREER TODO LO 
QUE ME D E C Í A N . . . Y LEÍA Y ESTUDIABA 
TODO LO QUE ME MANDABAN... 
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. . .DESPUÉS ME DI CUENTA DE 
QUE TODO AQUELLO ERA UNA PURA 
MIERDA Y QUE NO ME SERVÍA DE 
NADA. . . 

m so 

AHORA VEO QUE LO ÚNICO QUE 
VALE LA PENA ES LO QUE DE
CIDIMOS NOSOTROS... 

. . . Y AHORA EMPIEZO A SABER 
LO QUE ES LA REPRESIÚN ! ! ! 
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DOCUMENTO DE TRABAJO ELABORADO A PARTIR DE LA ASAMBLEA DE P M 

DE INSTITUTO. 6 de MarzojF¿T 

i Punto único del orden del díaiProfun-
dización del objetivo de lucha:Contra-

-j5 to laboral. 

I.- La discusión se inicios con el tema de la estabilida_d;Esta se 
concretó,no únicamente en el contrato administrativo por un 
año que puede ser roto unilatoralmente por el Ministerio en 
cualquier momento,sino que además se amplió en algunos puntos: 

i Horarios : Al PNN se le adjudican los horarios de relle
no despuós que los numerarios han elegido los suyos,quedando así 
horarios dispersos que pueden abarcar desde la 8 de la mañana a las 
10 de la noche,alargandose brutalmente la teórica semana laboral 
de 40 horas.Esto'agudiza en los casos en que un PNN es visto como 
"molesto" por la Dirección. 

La variabilidad de los horarios de un año a 
otro o dentro de un mismo curso, está tambión condicionda por esta 
forma de contratación que no asegura ninguna continuidad. 

i Dedicaciones: Son tambión variables y sirven para el 
control del profesorado.(Reducir a la normal u obligar a la exclu
siva) . 

± Asignaturas : Suelen cambiar de una año para i>tro,pu-
diendo llegar a 7 distintas en un mismo curso,eéc... 

Llegando a este punto se vio la necesidad de especificar las 
causas que determinan esta situación:las razones no parecían deberé 
se a una falta de previsión o capacidad planificadora por parte 
del Ministerio sino que debían buscarse razones políticas y econó
micas objetivas.Las razones políticas estaría, en función de la po
lítica selectiva del MEC.La inestabilidad pretende asegurar la su~ 
misión del enseñante a ñas directrices políticas y al control ideo
lógico del Ministerio mediante la amenaza constante de despido;per
mitiéndole, así mismo mayor facilidad en remodelar la escuela según 
sus intereses: 

a)reducción del nocturno desprendiéndose fácilmente de los 
profesores sobrantes. 

b)cambiode planes de estudio»obligando a cambios de pro
gramas, asignaturas,horarios,etc... 

c)remodela los ciclos educativos(paso del BE a la EGB) 
con la consiguiente reorganización del profesorado: 
Numerarios en BUP,maestros en BffiB y PNN de relleno. 

d)introducción de nuevas medidas selectivas,revalidas o 
sustitutivos(dobletitulación al final de EGB,examen se
lectivo de COU...). 



Como causa también a valorar estaría el ahorro económico que 
para el Estado ,al servicio do los intereses de la burguesía,supo
ne esta procaria situación económica de los P M . 

II.- Esta situación de inestabilidad ha sido soportada mal que bien 
por los PNN en la medida en que se les ofrecía una vía de escape 
mediante el funcionariado.El mecanismo de acceso a óste es,sólo, 
las oposiciones. 

En la discusión fueron apareciendo algunos elementos de cri
tica a este mecanismo de acceso: 

-numero do plazas limitado(5.000 frente a más de 12.000 PNN) 
-aprobados sin plaza 
-separación en dos categorías;agregados y catedrático^ para 
reproducir el sistema de privilegios y garantizar ol man
tenimiento do las jerarquías en el interior del aparato es
colar. 

-mótodos memoorísticos y sobrcvaloración de la teoría sobre 
la práctica. 

-enchufismo. 
-se presupone que los conocimientos obtenidos en la prepa
ración do las oposiciones son vitalicios. 
-competividad y individualismo. 
-nula valoración de la preparación pedagógica. 
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Un punto polómico de la Asamblea fue el carácter racional o 

irracional de las oposiciones: 

-Una posición sostenía que eran irracionales 
-Otra que eran racionales de acuerdo con los objetivos do la 

burguesía en cuanto sirven para áoleccionar al profesorado en fun
ción del papel que ósta les encomienda. 



Esto se concretaba en el carácter selectivo,politico-ideológico, 
de las oposiciones;no parecía que esta selección se efectuase úni
camente a travos del certificado do penales o de "buena conducta, 
sino que se realiza fundamentalmente a través del contenido de los 
programas. 

La discusión llegóa establecer un parlerismo entre los progra
mas de oposiciones,la preparación que óstas requieren y la futura 
misión del enseñante en la escuela. 

Esta se entendía como transmisora de unos conocimientos tóc-
nicos,dc unas normas de conducta,de unos hábitos y costumbres,de 
una mentalidad,de una visión del mundo,o sea de una ideología. 

Se estuvo de acuerdo en el papel transmisor de ideología de 
las prácticas escolares (individualismo,competencia,sumisión a la 
autoridad,sentido de la propiedad privada...).Con respecto al pa
pel de transmisor de ideología de los contenidos no hubo unamini-
dad: 

l.Por lo que se refiere a las asignaturas de Letras los argumentos 
a favor parecían mayoritarios: Un tema de Historia (la Cruzada de 
Liberación Nacional) es la interpretación que la burguesía,a tra
vos del MEC y sus escribas,nos presenta de un hecho ocurrido (en-
frentamicnto armado entre las clases populares y las viejas cla
ses dominantes).Cuando un enseñante repite este tema a los alum
nos está sirviendo a los intereses político-ideológicos de la bur
guesía. Si el enseñante pretende dar una interpretación del tema 
que entre en contradicción con la oficial,será suspendido y elimi
nado de las oposiciones y de la escuela.La selección se efectuará 
manifiestamente por motivos político-ideológicos. 

2.En lo que se refiere a las materias de Ciencias hubo menos-co
incidencia. Se habló de la neutralidad de la ciencia como tal,aun
que poniendo de relieve la distinta utilización de la que es obje
to.La ciencia en manos do la burguesía es utilizada para explotar 
mejor a la clase obrera,poro la ciencia al servicio do^la clase 



A la neutralidad de la ciencia se objetó lo siguiente: 

a) Presentación ideológica que de la ciencia se da en la 
escuela:presentación a-histórica de la misma que aparece así no 
como resultado de la dinámica propia de la lucha de clases y las-
necesidades 'de la producción , sino como fruto de la inteligencia, 
de las ansias de sabor , de la curiosidad del hombro,ote... 

b) Separación entre los contenidos científicos que so en
señan en la escuela y la ciencia que se utiliza efectivamente en 
la producción. Y en las escasas ocasiones en que esto último se 
tiene en cuenta,so hace de forma parcial (así,en Química,se habla 
del menor coste de los procesos,pero no ác su carácter tóxico,po
lución, etc. ..) 

c) El lenguaje abstracto,rayano en lo absurdo,con que la 
ciencia 00 presentada,dificultando su aprendizaje por parto de las 
clases populares,y jugando por tanto un papel selectivo. 

d)Abandáno do las clases prácticas y sobreestimación de la 
teoría:el catedrático imparto las clases teóricas,en cambio el 
ayudante las prácticas;la nota de teoría cuenta más que la do prác
ticas 5 ello reproduce la división entre el trabajo manual y el in
telectual, con sobrevaloración do óste último en detrimento de a-
qucl. 

III .- Así pues,se deduce el papel del enseñante como transmisor 
do todo un conjunto de conocimientos técnicos y a la vez como in-
culcador do la ideología do la clase dominante. 

La garantía do que el enseñante cumpla este papel,está cm 
relación con su situación de aáalariado del Estado,el cual-tiene 
como misión el ejercer el orden,la autoridad,mediante una. organi
zación muy rigida y con numerosos instrumentos de control.Todo 0-
11o so concreta on un rógimen disciplinario muy severo que aplica 
fuertes sanciones en caso de la menor desviación de las normas 
ostabicpidas: 

é 

Profesores numcrarios=sancionos,expedientes,destierros 
;' no " =sanciones,listas negras,expedientes, 

rescisión do contrato... 
Profesores de privada=dcspidos(con irrisorias indemnizacio

nes) ,expedientes,listas negras. 

Al PNM se le ha encomendado el control del "funcionamien
to1^ la- c jccucióii de la represión.Así:cargos directivos de los 
contros,jefes de seminario,tribunales de oposición,revalidas,exá
menes de libres,control do COU,otc... 

Las decisiones que determinan dichas funciones do control 
y represión son tomadas a altos niveles de la jerarquía y llegan 
ya elaboradas a los niveles inferiores en forma do disposiciones 
y normas de obligado cumplimiento. 

__- -Su situación actual tampoco los ofrece muchas perspectivas 
para la solución de sus problemas.Se encuentran atrapados entro 
la disyuntiva de escalar puestos más altos en la Administración-o 
bien someterse cada vez más al paj»cl específico del funcionario, 
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respaldando las directrices de la misma 

IV. -EL CONTRATO LABORAL COMO ALTERNATIVA. 

Frente a esta situación que el MEC nos impone los PNN nos 
planteamos el contrato laboral como alternativa en la medida en 
que: 

jj| tiende a garantizar un mayor grado de estabilidad. 
2 sitúa en platao de igualdad a todos los enseñantes quocjer-

cen las mismas funciones,suponiendo un paso adelante en la supre
sión de las jerarquías. 

(̂ posibilita la unidad de la lucha do los enseñantes en un 
frente único,al romper la sectorialización en que ol Ministerio 
nos coloca. 

ífenos equipara al resto de trabajadores asalariados. 
^ofrece la perspectiva de integrar la lucha de los ensoñan

tes en las luchas de la clase obrera. 
SRsuponc un intento de rechazar la sumisión al MEC.El contra

to laboral no concedo automáticamente independencia,pero sí la 
posibilita al disponer do mejores mecanismos de defensa frente al 
MEC. 

Eíi Asamblea inició la discusión sobre las condiciones nego
ciables de dicho contrato laboral centrando su atención sobre 2 
problemas esenciales: jornada laboral 

salarios 

So señaló así mismo la necesidad de profundizar dos appcctos 
do la onácfíanza laboral a la quo estaría sometido el contrato la
boral: el problema de la contratación 

recesión del contrato. 
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Los PNN de Universidad están siendo, junto con los de Instituto, los 
dos sectores de enseñantes que han planteado una lucha mas abierta en 
la batalla que se está dando en nuestro frente en este "Invierno tem
plado" ( la temperatura alcanzada en la lucha no ha llegado al grado 
de ebullición) que estamos teniendo. 

En su lucha, aparecen y se entrecruzan el cúmulo de contradicciones 
que marcan el sector, y del que ya se daba un esbozo en el número ante
rior de estarevista. Aquí queremos tan solo expone» algunos de los pun
tos mas característicos que han venido marcando el conflicto. 

fl&K SI LA LUCHA ESTALLA, POR ALGO SERA 

¡r cij) La lucha actual ha estallado en un momento do coyuntura general de 
enfrentamiento en el campo de la enseñanza, pero lejos de estar produ
cida por un " reto subversivo al gobiorno por parte de algunos grupos", 
las causas profundas estaban ya latentes y hubieron dado los mismos e-
fectos tarde o temprano. ¿Cuales oran? 

- La composición social de la fauna pononístioa muestra, on general, la 
existencia en la Universidad do mucho profesor "progro" que trabaja aqu 
quí, porque mal que mal goza de una cierta libertad (como decia uno 
"la Universidad está realmente plagada de rojos, judíos y masones") : 
estp hace que en esta capa so de am menudo: 

1. Una cfítioa, mas formal que profunda, dal sir. toma de enseñanza 
imperante, on especial on cuanto a contenidos so refiero. 

2, Un sentimiento ferozmente democrático y do rachazo de toda me
dida dictatorial por parto dal régimen (Puig Antich "convoca" asambleas 
bastante masivas), aunqua osto antiau coritarismp no conduco a los PíMN 
a plantoarso ol quo olios imponen en clase, 

(las ambigUodados do asta capa social son roalmonte importantes y 
aspáramos irlas analizando en postorioros números) 

- So da, fruto de ello y de la evolución de la sociedad ospnñola, un 
ciertp enfrontamionto parnv nento PNN-régimen debido a: 

1. Incapacidad económica por parto do osto do mantebor a los PI\IN 
como una capa oconomicamonto privilegiada, al no sor la onsoñanza quo 
ostos imparten rontablo do forma directa al sistema, 

2, Enfrantamiento político pormanonto ontro la política ministe
rial y los PIMN: planos do ostudio impuestos dosdo fuora, gostián auto
ritaria do los. roctoros, ote. 

En los últimos tiempos ol Gobiorno pretenda suporar la contradicción 
do forma original: suprimiendo a los PNN y sustituyéndolos por un cuer
po funcionarial quo conviorton al profesor do univ rsidnd do obstáculos 
y on miambro do una sociedad cuasi-foudol (do osto tipo os la estructu
ra do cátodras y dopartamontos) qua solo conocíamos por los libros do 
historia ( 49 bachillerato), Y para colmp las posibilidades do antror 
en-la cofradía do los numerarios son reducidas: no hay para todos. 

- Esta sitaación estructural conduco on un momento dado ol inicio do la 
huelga. Muchos factores ayudan a quo so produzca on -osto momonto, pero 
ol historial do paros dusanto ol curso on Barcelona hacían presagiar 
que de todas formas esto hubiera aparacido 



Los puntos mínimos quo aparacap an la plataforma roivindicativa muos-
tran a mi entender los puntos asumidos pop el conjunto do PNN hoy, 
aunquo a lo largo dn la lucha aparezcan otros olomontos que representan 
a soctoros mas avanzados dal movimionto. 

La plataforma recoge : a) Aumento dalarial y contrato laboral (pun
tos puramente do defensa do las condicionos mínimas do trabajo, no se 
incluyen otras reivindicaciones matorialos porquo ya so sabo quo en 
esto los PNN do U. somos unos privilegiados: locales do trabajo, hora
rio floxiblo (o soa muy pocas horas a la somana), vacaciones...). 

b) control democrático do la contratación por los dopartamenros ( 
quo haco roforoncia a la voluntad do gestión quo tienen los PNN sobro 
la actuación universitaria), aportura do Valladolid y contra los des
pidos a y sancionos quo pudieran caer (sentimiento antirroprosivo), 

^m LA LUCHA SE EXTIENDE COmO MANCHA DE ACEITE 

l£¿> La lucha so inició* on la Autónoma do Barcelona y so ha llagado a 
oxtonder al rosto dol estado ospaHol. A su voz hay confluencia con 
otros soctoros do la enseñanza ¿Cómo ha sido posible y quó caractor ha 
tonido? 

- Cabo dostacar quo la situación ostructural on la quo so encuentran 
los PNN propiciaba osta extensión, y do hecho se habian ya producido 
otras luchas a lo largo dol curso (Oviedo) 

- Un factor quo ha roforzado esta situación ha sido por una parto 
al cierra do varias facultados y univorsidados y por otra el hecho de 
hallarse on crisis la política gubernamental: en ol ánimo do muchos ha 
oetado el onfrontamionto político con ol régimen (le hornos echado un 
pulso) • 

- A lo largo do la lucha ha aparecido mas o menos la base de fondo 
do osta divergencia; rechazo a la estructura y a la política educativa, 
lo qua ha animado la celebración de actividados sobre ostod aspjcto de 
las quo luogo hablaremos. 

- Facilidad do conexión de osto sector, fruto, como no, de nuestra 
situación privilegiada y do casta (Ha sido mas fácil a los PNN do Bar
celona conoctar con su amigúete do tal o cual Universidad, mucho mas 
desdo luotao quo lo quo representa la conexión entre otro tipo do tra
bajadores). 

En cuanto a la conxión con otros soctoros, hay que dostacar: 

- Con los otros sectores do la onsefianza solo ha habido coordina
ción, poro no de hocho una fusión do las luchas. En esto aspecto el 
PNNdo Universidad os consciente de quo ol es ol eslabón suporior do la 
enseñanza y ol ir codo a codo con ol otro lo vo adn vanguardista. 

- Los nutmrarios han sido on general favorables a la huolga ¿al mo
nos on Barcelona) y han llogado a sacar acuerdos do juntas apoyándolas, 
poro ¿ os quó so podía pensar quo iban a sor tan burros que on un mo-
monto do crisis del franquismo so presentarían como fase-catedráticos? 

y) BL PENENADO NO HA SIDO APALEADO 

($ Contrasta quo en ol pais do los palos a unos sonoros quo estén mas 
do un mos on huolga no los caigan palos encima. Poro ol loctor sagaz ya 
podrá adivinar porquó: 

En osto somos una capa do privilegiados, con numerosos contactos 
con la ólite intelectual. No hay quo apalearla no soa quo so paso do 
bando y nos convierta la universidad on algo totalmente incontrolable. 

Aquí ol Cruz (la quo llevamos los ensoñantes) ha sido un pooo más 
listo: a los do Institudto palo, poro a los de Universidad no. Así ^0SXT\ 
divido y do jo quo se pudra la huelga y quo se cansón. Todo antos que \lrv) 
me moeton un oscándalo como ol que montaron los catedráticos a Roberto 
Alcázar-Rodríguez. 



Y hasta puedo que nn esto llcguon mas lo jos, que 1-oguen a darnos 
algunas pelas, a vor si nos convencen do que si no dan mas os porque no 
pueden, y asi paramos la huelga y dejamos a los estudiantos solos con 
la suya,,, A propósito: 

¿QUE MEMOS HECHO COM LOS ESTUDIANTES? 

Esto ha sido al "nudo gordiano" de la luchan Los profesores on 
huelga, so habla do renovar al nistoma do enseñanza, la Univorsida abier
ta a todos, ol poder ( Rector, catedráticos) a la ospoctativa, los estu
diantes on huelga contra el régimen : si a esto lo añadiésemos unas go
tas da có*ctol-68 y le insuflásemos unas brisas primaverales ¿Os imagináis 
lo quo podría haber ocurrido? 

(La imaginación do alguno le llevaría al "Morir dor amor", al 
Cohn-Oendit, a las barricadas... paro la realidad ha sido muoho monos 
ospoctacular): 

De hacho so ha avanzad: muy poco en variar la rolación profesor-
alumno, on lapuasta on cuestión de la estructura universitaria. El tra
bajo a esto nivel so ha reducido a la asistencia de algún orofosot a 
alguna asamblea con alumnos, a la realización dn actos cultúralos masivos 
do corto tradicional (confor ncias del sauio de turno y coloquio corto), 
y solo en algunos casos a la realización do seminarios conjuntos sobro 
temas críticos. Las causas de tan pooo avance son varias: 

- Dajo nivol dol movimionto estudiantil, quo no solo se refleja an 
la poca participación y combatividad de los estudiantes on una lucha quo 
los afectaba (Valladolid), sino quo los Cínicos planotamiontos polítvos 
existentes se presentan sobre una problemática abstracta (alternativa 
democrática o revolución socialista ahora) quo no incluya la puesta on 
cuestión do los mecanismos esenciales del funcionamiento do la Univer
sidad (autoritarismo, jorarquización, enseñanza desligada do la realidad,. 

- Concepción elitista do gran parto del profesorado: la mayoría no 
ha guarido intorvonir en discusiones |5ú*blicas aon alumnos y mucho menos 
experimentar nuevas fórmulas educativas que, en dofinitiva, ostaban en 
contradicción con su propia práctica da profosor sabelotodo y superior 
al alumno (con derecho a examen y a pernada). 

- Lentitud por parte da los elemontos gias conscientes de plantear 
la cuostión a fondo. De hochc los PNM no han discutido lo quo sigraifica 
una altornativa de Universidad domocrática y crítica, da la quo conti
nuamente so hablaba: mientras quo para unos esto se limitaba a pedir una 
cierta autonomía y a programa» una serio de actos on los quo un "docto" 
profesor nos pegaba ol rollo sobre su opinión al respecto, para otros 
pasaba por ir avanzando unos olomantos quo permitieran una ruptura con 
los pilaros básicos do la Universidad y las funciones quo para el capi
talismo dasompoñaf 

Hoya por hoy, los elemontos do esta crítica están muy lejos do la 
conciancia dal PMN-medio. Poro quizás la lucho ha tenido la gracia do po-
nor a la ordon dal día; 1. la apertura do discusión dobro el tema quo si 
continúa puedo ser fructífera 2. La toma da conciencia on un sector re
ducidos de quo las posiciones críticas deben ser llevadas a la práctica 
a partir do la lucha, y ya so han dado al r<:spocto unos primeros pasos: 

La participación do profesores en algunas asambleas y los prime
ros sominarios abiertos quo recordamos, hacen pensar qua se ha empozado 
o realizar una acción e siembra de la quo quizás puodan brotar nuevas 
floros primatforalos,.„. 

Floras revolucionarias, claro. 

Equipo En Huelga, 
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