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1. INTRODUCCI6N 

Lo dificil de explicar en cuanto a c6mo los chicos de la clase me
dia consiguen trabajos de clase media es por que los demas !es de
jan. Lo dificil de explicar respecto a c6mo los chicos de la clase obre
ra consiguen trabajos de clase obrera es por que ellos mismos lo 
consienten. 

Es demasiado facil decir que es que no tienen mas remedio. La 
manera en que el trabajo manual se aplica a la producci6n varia en 
las distintos tipos de sociedades desde la coercion de las ametralla
doras, balas y tanques hasta la convicci6n ideol6gica de masas de! 
ejercito industrial de voluntarios. Nuestra sociedad liberal esta en 
medio de ambos extremos. No hay una coerci6n fisica evidente y 
si, en cambio, un cierto grado de autonomia de la voluntad. Esto 
se produce a pesar de la inferior remuneraci6n, de la consideraci6n 
social indeseable, y de la creciente falta de sentido de! trabajo ma
nual; en pocas palabras, de su situaci6n en el nivel mas bajo de una 
sociedad de clases1

. La finalidad principal de este libro es la de arro
jar alga de luz sobre este sorprendente proceso. 

Se considera con demasiada frecuencia que las aptitudes profe
sionales y educativas de los miembros de la clase obrera desde un 
punto de vista reduccionista, como si las j6venes obreros en peor 
situaci6n tuvieran que aceptar las peores trabajos sin ponerlos en 
cuesti6n, haciendose el razonamiento de que «admito que soy tan 

1 Hay cantidades ingentes de estadisticas que muestran unas diferencias siste
maticas entre la clase obrera y la clase media en Gran Bretana. No hay mucho de
sacuerdo respecto a la fiabilidad de estas estadfsticas y el ultimo volumen de Social 
Trendy (n. 0 6, 1975, HMSO) reline la mayor parte de los datos oficiales. El 63% de 
los cabezas de familia ejerce algun tipo de trabajo manual. Cuanto mas baja sea la 
clase social, mas reducidos son los ingresos y mayores las posibilidades de desem
pleo, de peores condiciones de trabajo, de enfermedad.es o invalidez laborales. Ver 
tambien para distribuci6n de salud e ingresos: A. Alkinson, Unequal Shares, Pen
guin, 1974; F. Field, Unequal Britain, Arrow, 1974. 
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estupido que e~ legftimo que me pase lo que me queda de vida a re
tando los tormllos de las ruedas en una fabrica de autom, ·1p 
Este d I d" . ov1 es». 

. 
1 

mo e o gr~ 1ente t1ene que asumir por fuerza una lectura de 
mve cero, o cas1 cero, en su base. Los individuos reales que seen
cuei:t,ran en lo m~s bajo de la esca~a ape~as podrfan obtener pun
tuac10n alguna mas que por estar v1vos, sm contar con su humani
dad. Pi:esto que esos indivi?uos, por lo general, distan mucho de 
se_r .cadaveres ari:bulantes, smo que en rea!idad estan llevando a la 
~ns1s ~ !~do el Sistema, este modelo tiene una evidente necesidad 

e ~ev~s10n. La eco~omfa de! mercado de trabajo en una sociedad 

d
capd1tahsta n<? se e~tiende, desde luego, a una economia de merca

o e las sat1sfacc10nes. 
Pretendo. sugerir que los chi cos «fracasados» de la clase obrera 

no asumen s1mpl~mente la curva descendente de trabajo donde la 
abandonan lo~ c~1~os de clase media con menos exito o los de clase 
obrera con m~s ex1to. En vez de asumir una linea cada vez mas es
trec~a de aptltud en la estructura profesional clasista tenemos ue 
cons1dJr~r las rupturas radicales representadas por las zonas de c~n
tacto e as formas culturales. Observaremos la manera en ue el 
model? cult~ral de «fracaso» de la clase obrera es bastante diferen
te Y d1~contmuo de ot.ros modelos. Aunque tenga, en un contexto 
determi~ado ~us ~~op10s procedimientos, sus propias definiciones 
su p~opi~ estimac1on de aquellos otros grupos considerados con~ 
venc1ona mente com<? de mas exito. y esta cultura de clase no es 
~n modelo neutral, m una categorfa «mental», ni un sistema de va
na~les ~nfrenta~o con la escuela desde el exterior. Comprende ex
penencias, re}ac10nes Y conjuntos de tipos sistematicos de relacio
nes que no solo establecen un conjunto de «Opciones» y «decisio
nes» concretas en momentos concretos, sino que tambien estructu
~~n de man~ra real Y experimental la forma en que se realizan y de-
men en pnmer lugar estas «opciones». 

Un _objetivo conexo y subsidiario de este libro es examinar as
pec~os 1mportantes y centrales de la cultura obrera a traves de! es
~ud10, con~r~to de una de sus mas reveladoras manifestaciones El 
~nteJes ongmal que me incitaba a esta investigaci6n se centr~ba 

es e luego: ,en la cultura obrera en general, lo que me llev6 a ob~ 
seryar a los JOV_enes varones no academicos descontentos y su ada _ 
tac16n al trab~J,o coma momenta crucial y privilegiado en la cont 
nu~ ,regenerac1on de las formas culturares de la clase obrera en re-

d
lac10n con l_a estructura mas esencial de la Sociedad -las relaciones 

e producc10n. 

Ambos conjuntos de intereses se refieren de hecho al importan
te ~oncepto de f~erza de trabajo y a c6mo se organiza en nuestra 
s?c1edad para a~hcarlo al trabajo manual. La fuerza de trabajo con
s1ste en la capac1da~ humana de actuar sobre la naturaleza median
t~ el u.s? de herram1entas, con el fin de producir bienes para la sa
tlsfac~10n de las n.e~esidades y para la reproducci6n de la vida. El 
trabaJo es una act1v1dad humana universal que no ha dejado de su-
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frir todo tipo de cambios a lo largo de la historia, que adopta for
mas y adquiere sentidos espedficos en distintas clases de socieda
des. Los procesos a traves de los cuales llega a entenderse subjeti
vamente ya aplicarse objetivamente la fuerza de trabajo y sus in
terrelaciones tienen un significado profundo para el tipo de socie
dad que surge de ·euos, asi como para la propia naturaleza y for
maci6n de sus clases. Estos procesos contribuyen a la construcci6n 
tanto de las identidades de los sujetos particulares coma de las for
mas distintivas de clase en el nivel cultural y simb6lico asf coma en 
el nivel estructural y econ6mico. 

La identidad de clase no se reproducira realmente mientras no 
haya pasado por completo a traves del individuo y del grupo ni se 
haya recreado en el contexto de lo que se presenta coma violaci6n 
individual y colectiva. El punto en el que la gente vive autentica
mente y no de prestado su destino de clase se alcanza cuando lo 
que .es dado se reforma, se refuerza y se aplica a nuevos fines. La 
fuerza de trabajo es un importante eje alrededor del cual se mue
ven todos estos procesos porque es el modo principal de conexi6n 
activa con el mundo: el metodo par excellence de articular el yo 
interno con la realidad exterior. Se trata en realidad de la dialecti
ca del yo hacia sf mismo a traves del mundo concreto. Una vez que 
se ha alcanzado este pacto basico con el futuro, todo lo demas pue
de pasar por ser de sentido comun. 

Mantengo que el medio especffico en que se produce una deter
minada concepci6n subjetiva de la fuerza de trabajo y la decisi6n 
objetiva de aplicarla al trabajo manual es la cultura contraescolar 
de la clase obrera. Ahl es donde se comunica a los individuos y a 
los grupos los temas obreros en su propio contexto determinado y 
donde los chicos de la clase obrera desarrollan creativamente, trans
forman y finalmente reproducen en su propia praxis las caracteris
ticas de la cultura general de la sociedad, de una forma que les lle
va directamente a determinados tipos de trabajo. La parte I del li
bro presenta una etnograffa de la cultura contraescolar de los varo
nes de raza blanca de la clase obrera. En beneficio de la claridad y 
de la incisi6n se ban dejado de examimar otras variables etnicas y 
sexuales, sin que ello implique que se las considere menos im
portantes. 

Precisamente· hemos de anotar aquf que la existencia de esta cul
tura ha sido considerada convencionalmente, y especialmente por 
los medios de comunicaci6n, en su apariencia sensacionalista de vio
lencia e indisciplina en las aulas2

• La elevaci6n de la edad de aban
dono de la escuela (Raising of the School Leaving Age, RSLA) 
en Inglaterra en septiembre de 1972 parece haber puesto de relieve 

2 Ver, por ejemplo, «Control experiment», The Guardian, 18 de marzo de 1975; 
«They tum our schools into a jungle of violence», Sunday Express, 9 de junio de 
1974, por Angus Maude MP; Discipline of terror», y «In our schools ... defiance, 
gang war and mugging», Sunday People, 16 de junio de 1974; y la pelkula de An
gela Pope en BBC Panorama, «The Best Years?», emitida el 23 de marzo de 1977. 
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los aspectos mas agresivos de la cultura3
. Las principales organiza

ciones sindicales de profesores encargaron informes especiales4 y 
negociaron apoyos sindicales para la exclusion de «elementos per
turbadores» de las aulas. Mas de la mitad de las autoridades locales 
de Inglaterra y Gales organizaron clases especiales en las escuelas, 
e incluso «santuarios» separados, como en el caso del centro de Lon
dres, para estos muchachos. El Secretario de Estado para la Edu
caci6n orden6 una investigaci6n de caracter nacional en todo este 
campo5• La desorganizaci6n y la inasistencia a clase ocupaban un 
lugar importante en el orden del dfa del «gran debate» convocado 
por el Primer Ministro Sr. Callaghan sobre la educaci6n6 . 

Por lo tanto, siguiendo mi razonamiento de que es su propia cul
tura la que prepara con mayor eficacia a algunos chicos de la clase 
obrera para que entreguen su fuerza de trabajo al peonaje, pode
mos decir que hay un elemento de auto-condena en la forma de asu
mir los roles subordinados en el capitalismo occidental. Sin embar
go, esta condena se experimenta, parad6jicamente, como un ver
dadero aprendizaje, como afirmaci6n y apropiaci6n e incluso como 
una forma de resistencia. Por aiiadidura, en la Parte II se manten
dra la.tesis, a traves del analisis que hago de la etnografia expuesta 
en la Parte I, de que hay una base objetiva para estos sentimientos 
subjetivos y para tales procesos culturales. Implican una penetra
ci6n parcial de las condiciones que determinan realmente la exis
tencia de la clase obrera, claramente superiores a las versiones ofi
ciales divulgadas por la escuela y por instancias administrativas. 
(J nicamente sobre la base de una articulaci6n cultural de este tipo 
con sus propias condiciones, los grupos de j6venes de clase obrera 
participan en su propia condena. La tragedia y la contradicci6n es
triban en que esas formas de «penetraci6n» son limitadas, distor
sionadas y contrapuestas, generalmente de forma no intencional, a 
consecuencia de unos complejos que abarcan desde procesos ideo
l6gicos generales y los que se producen en la escuela y organismos 
con funciones de gufa o fuera de ellos, hasta la amplisima influen
cia ejercida por la forma de dominaci6n patriarcal y sexista que exis
te en el seno de la propia cultura obrera. 

3 lncluso el informe oficial sobre el primer aiio del RSLA, conocido por su op
timismo, en contraste con todos los demas comentarios, reconoci6 que habfa un 
«foco de disidentes» y registr6 una «fuerte impresi6n de que la mala conducta habfa 
empeorado». Informe DES sobre educaci6n. The First Year After RSLA, abril 1975. 

4 Ver National Association of School Masters, «Discipline in Schools», 1975; 
NAS, «The retreat from Authority», 1976; National Union of Teachers, Executive 
Report, «Discipline in Schools», de la Conferencia de 1976. 

5 Informaci6n de The Guardian, 27 de junio de 1976. Ver tambien J. Mack, 
«Disruptive Pupils», New Society, 5 agosto 1976. 

6 En un importante discurso pronunciado en el Ruskin College, Oxford, en oc
tubre de 1976, el Primer Ministro Sr. Callaghan apel6 a un «gran debate» sobre la 
educaci6n en el que se examina.ran algunas de las nuevas tecnicas educativas, la «in
comodidad» de los padres, la posibilidad de un «curriculum esencial» y «unas prio
ridades (educativas) ... destinadas a garantizar la eficacia ... mediante una Mbil uti
lizaci6n de los 6.000 millones de los presupuestos actuales». 
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Por fin en la parte II expondre que los procesos de autoinduc
ci6n hacia 'el proceso laboral constituye_n un aspecto de la reg~ne
raci6n de la cultura obrera en general, JUnto con un notable e_Je~
plo de las complejas conexiones que tien_e esa cultura. ~oi: las mstt
tuciones estatales reguladoras. Desemp~nan un~ func10n import~n
te en la reproducci6n global de la totah~a.d social Y.' muy especi~l
mente, en la reproducci6.n de l~s cond1c10nes .s.~)Crnles necesanas 
para que se de un determmado tipo de produccion. . . 

Esa es la columna vertebral del libro. En pos de ta.les objet1vo~, 
contribuye a algunos otros campos. Explora el parad1gma ed~cati
vo en el coraz6n de la enseiianza de nuestra~ escuelas, haciei:ido 
una critica de la orientaci6n profesional, y sug1~re al~u~as exph~a
ciones de la persistente incapacidad de la educaci6n pubhca para m
crementar las oportunidades de los c~icos de la .clas~ obrera

7
• En 

la parte II hay tambien una intervenc16n en la d1scus16n. de la for
ma en que se generan los estereotipos sexuales en re~a~1~n con el 
patriarcado y el capitalismo, asi como algunas notas dmg1das a ~;
plicar en el piano te6rico los respectivos status y formas de relac1on 
entre la cultura y la ideologia. . , · . . 

Los metodos cualitativos y la Observac1on Parttcipante de, q.ue 
se ha hecho uso en la investigaci6n, asi como .l~ for~a etnograftca 
de la presentaci6n, me fueron dictadas por ~t mteres po: «lo cul
tural». Estas tecnicas son apropiadas para registrar este mvel y son 
permeables a los significa~os y ".alores: asi c?mo capac:s ~e repre
sentar e interpretar las articulac10nes ~imb6hcas, las pra~ticas Y las 
formas de la producci6n cultural. Parttcularmente, ~l .reg1stro etno
grafico, sin que se sepa siempre c6mo puede.permitir que cale.e!1 
el analisis y en la experiencia del lector un ciert<? grado de .actlVl
dad, creatividad y mediaci6n humanas. Esto es vital para mis pro
p6sitos, en los que la vision de lo «c:ulturab nose reduce a un C<?n
junto de estructuras internas trasfendas (como ocu~re en las noc:1?
nes normales de socializaci6n) ni el res~ltado ~as1vo de la ~ccion 
de una ideologia dominante ( como en ciertos tlpos de i;narx1smo) 
sino que al menos en parte, es el resultado de la praxis humana 
colectiva. 

ESTUDIO INTENSIVO DE HAMMERTOWN 

En la investigaci6n contenida en este. libro se han. hecho un es
tudio de un caso principal y cinco estudios co~parat1vos. E} e~tu
dio principal versaba sobre un grupo de doce ch1cos no academicos 
de clase obrera, en una ciudad que llamaremos Hammertown (*) cuya 

1 A. H. Haisley declar6, aun despues de! ap?yo recibido de _un seminario. de la 
OCDE sobre «Educaci6n, desigualdad y oporturudades», que «au~ estamos leJ?S de 
una cabal comprensi6n ... de por que el logro ed~cativo esta tan f~rmemente hgado 
al origen social» («Would chance still be a fine thing»), The Guardian, 11 de febrero 
de 1975. 

(*) Uteralmente «ciudad de! martillo» (N. de! T.). 
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escuela llamaremos Hammertown Boys. Fueron seleccionados so
bre la bas~ ?e vfnculos de amistad y pertenencia a algun tipo de cul
tura opo~1c1onal en una escuela de ambiente obrero. La escuela se 
c~mstruyo dur~nte los afio~ de entreguerras, en el corazon de vi
v1en?as ~roteg1das, constru1das en Ia misma epoca, muchas de ellas 
con Ja:dm, en un est.ado razonable de conservacion y comunicadas 
a traves de un labennto ~e calles y avenidas, que dispone de nu
merosos bares y m_uchas t1en?as y pequenos supermercados. 

. Durante el penodo de la mvest1gaci6n, la escuela era solo para 
chtc?s· Se trataba de una escuela secundaria moderna v no selecti
va _vmcu!ada_? una escuela de chicas del mismo status. ·Al terminar 
la mvest1gac1on, se reconvirtio en una escuela comprehensiva para 
:in solo sexo, c?mo parte de Ia reorganizacion general de la ense
n_apza sec_undana en ~I municipio. Durante el periodo de investiga
c1on, deb1d~ al camb10 esperado ya Ia presion de Ios acontecimien
tos, preparandose para el RSI:A (prolongacion de! periodo esco
lar), l_a escuela se estaba amphando en edificios e introduciendo y 
expenrnent~!1do con al~u~as nuevas tecnicas. La division por gru
pos en fun~10n de! r~nd1m1en.to («Streaming») se reernplazo por gru
P?~ de aptitud~s ~1xtas, se mtrodujo un centro de creatividad, se 
h1c1eron expenencias de enseiianza en equipo y programas de de
sarr?llo de planes de estudios, llevandose a cabo tambien un mues
trano completo ~e nuevos cursos opcionales a Ia vista de! «afio 
RSLA». ~o~tacte _con el grupo al comienzo de! segundo semestre 
de su penult~m.o ano _Y los seguf durante seis meses de sus vidas Ja
borales (s~, ultimo ano iba a coincidir con el primero de! RSLA) 
!--a poblac10n escolar era de unas 600 personas, con unas minorfa~ 
11_nportantes proced.e,ntes de Asia y de la India Occidental. Ba
s1camente, la selecc10n de esta escuela se debio a que se encontra
ba ,ei: el centro ?e una zona urbana y obrera absolutamente carac
tenstica de! penodo de entreguerras, Ia cual a su vez estaba en el 
cent~o de Hammertown. El alumnado procedia exclusivamente de! 
z:ie~1? obrero, ~ero la escuela tenia fama de «buena». Esto parecfa 
s1gmf1car, esencial!Ilente, que posefa unos «parametros razonables» 
de conducta y vestimenta ~o!ma_Ies, al cuidado de un equipo de pro
fesores competentes y par~1c1pat1vos. Yo querfa asegurarme al maxi
ma d~ que el grupo selecc1onado era representativo de la clase obre
ra ~es1dente en un~ zona industrial, y de que la infraestructura edu
cac10nal de_ que d1sfrutaba era de la misma calidad si no mejo 
que cualq~1er ~t~o que hubiera en un contexto britanico simila;' 
Una ventaJa a~1c10nal. de la escuela concreta elegida era que tenf~ 
ui: ala i:ueva b1en eqmpada para Ia juventud, con un buen nivel de 
as1sten_cia por parte del alumnado y daba oportunidad para in
troducirse en la. escuela. de una forma muy abierta e informal. 

D~rante el m1smo penodo se estuvieron hacienda estudios com
parativo~ de casos. Estaban compuestos por un grupo de chavale 
conform1stas que ha~fan el mismo curso en Hammertown Boys: otr~ 
de chavales conform1stas de clase obrera en una cercana escuela se-
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cundaria mixta moderna de Hammertown, reconocida informal
mente como algo «dura»; un grupo de chavales inconformistas de 
una «grammar school» masculina de Hammertown; un grupo simi
lar de una escuela «comprehensive» cercana al centro de la conur
baci6n de la que Hammertown formaba parte; y un grupo de varo
nes inconformistas de distintas clases sociales de una «grammar 
school» de alto status situada en la zona residencial mas exclusiva 
de la misma conurbacion. En la medida de lo posible, todos los gru
pos reunian las caracterfsticas de estar en el mismo afio escolar y 
de ser grupos de amigos y fueron seleccionados en base a sus pro
babilidades de abandonar Ia escuela a la edad mfnima reglamenta
ria de 16 aiios. En el caso de la «grammar school» de alto status, 
esta ultima condici6n determinaba totalmente la pertenencia al gru
po y su naturaleza de procedencia social mixta: eran los unicos que 
tenian la intenci6n de abandonar la escuela a los 16 aftos, en el cuar
to afio ( cuando empece a ponerme en contacto con ellos), y de he
cho al final s6lo dos de ellos se fueron en ese momenta. Estos gru
pos 'fueron seleccionados para proporcionar una dimension cor:1pa
rativa al estudio de acuerdo con los parametros de clase, apt1tud, 
regimen escolar y actitud frente a la escuela. 

Al grupo principal se le estudi6 de forma intensiva, a traves de 
la observaci6n participante en clase, en el ambiente escolar general 
y durante las actividades de ocio, mediante discusiones de grupo asi
duamente grabadas; entrevistas informales y diarios, etc. Asistf a 
las distintas clases de todas las materias y actividades (no coma pro
fesor, sino como un alumno mas) a las que asistfa el grupo en dis
tintos momentos, y a la gama completa de clases enfocadas a la elec
ci6n de carrera u oficio, dadas por un profesor con dedicaci6n y ex
periencia que habia vuelto recientemente de un prestigioso curso so
bre el tema. Asimismo grabe Jargas conversaciones con todos los pa
dres de grupo principal y con todo el profesorado de la segunda eta
pa de la escuela y con los principales profesores de la primera eta
pa que estaban en contacto con Jos miembros del grupo, asf como 
con los encargados de orientar sobre eleccion de profesi6n que iban 
a la escuela. 

Hice un seguimiento de los doce muchachos del grupo princi
pal, asi como de otros tres chicos seleccionados de los grupos com
parativos, en su trabajo. Se dedicaron quince periodos cortos de ob
servaci6n participante a trabajar codo a codo con cada uno de los 
chavales en su empleo, acabando con entrevistas grabadas indivi
dualmente y entrevistas seleccionadas con capataces, gerentes y de
Jegados sindicales. 

Hammertown aparece registrada por primera vez en el Dooms
day Book (*) como una pequefia aldea. Esta en el centro de Ingla
terra, formando parte de una conurbacion mucho mayor. Como 

(*) Censo de propiedades inmuebles ordenado por el rey Guillermo el Conquis
tador. (N. del T.). 
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otro~ muchos pueb!<?s peq~efios d; ~lrededor, el tamafio e impor
~anc1a ~e su poblac1on crec1eron sub1tamente durante la revoluci6n 
1~d.ustnal. La l!egada de los canales y la construcci6n de una fun
~1c16n J?Or Boutt~n y Watt para fabricar moldes de metal para otras 
mdustnas, a mediados de! siglo XVIII, transform6 su caracter. Fue 
una de las pri~eras ciudades ~ndust~iales Y. su poblaci6n dio lugar 
a _uno de los pnmer'?s proletar~ados mdustnales. Hacia 1800 dispo
m~ de exte_ns~s fabric.as de obJetos de hierro colado y fundiciones, 
as1 como fabncas de 1ab6n, plomo y vidrio. Mas recientemente se 
ha co~vertido en un importante centro de producci6n de cojinetes 
amort1guadores, componentes ciclistas, vidrio y tornilleria. Es des: 
de luego, una .de las ci~d~des tornilleras del centro de Inglaterra, 
que, en sus t1e.mpos s1rv16 de cuna de la revoluci6n industrial. 

En la actuahdad, forma parte de una inmensa conurbaci6n in
dustrial de las. Midlands. La gente la sigue considerando una ciu
dad ?ura Y sucia a pesar de que tiene un historial cfvico de servicios 
pti~hcos )". ~bastecim~ent~ ~e viviendas superior a la mayoria de la 
reg1~'m. "YlVlendas u~1famil.iares ~n ruinas y ?a~rios bajos de la epo
c~ v1ctonai;ia h~~ ca1do baJO la p1queta, sustttmdos por series de vi
v1endas umfa~1hares y torres de pisos modernos municipales. Pero 
c.uando lo~ ch1cos de Hammert~wn conocc:n a chicas de fuera, pre
f1eren dectr que son de la gran cmdad conttgua, cuyo c6digo postal, 
oportunamente, comparten. 

_ El pueblo alcanzo su ~aximo de poblaci6n a principios de los 
anos cmcuenta y no ha deJado de disminuir desde entonces, a pe
s_ar de la llegada de un buen numero de inmigrantes negros. Ahora 
tlene alrededor de 60.000 habitantes y, cosa interesante, tiene una 
de las ma yores tasas de poblaci6n activa8 , especialmente para la mu
jer, de todo el pais. La estructura de edad y sexo de Hammertown 
es parecid~ a la de! re.sto de .Inglaterra y Gales, pero su estructura 
de clases tlene una d1ferencia notable. Se trata esencialmente de 
una ciudad de clase obrera. Unicamente el 8% de los residentes ocu
P.a puestos de nivel profesional o gerencial (la mitad de la tasa na
c1ona!), y la gran mayoria de la poblaci6n se dedica a algun tipo de 
trabaJo manual. Hay una asombrosa afluencia diaria de alrededor 
de 3.000 pe~sonas de clase ~edia procedentes del sur y del oeste 
que estan d1spuestos a traba1ar pero no a tener su residencia en 
Hammertown. La escasez de las clases medias se refleja en que me
nos del 2% de los adultos tiene dedicaci6n exclusiva en la educa
ci6n (una vez mas la mitad de la tasa nacional). 

La estructura del empleo demuestra el caracter industrial distin
tivo de la comunidad obrera. Hay un total de fuerza de trabajo de 
u;ia~ 36.000 persona~, de las que un 79% trabaja en algtin tipo de 
fabnca, en comparac16n con el 35% nacional y el 55% de la conur-

8
• La tasa de. actividad es la proporci6n de habitantes mayores de 14 afios eco

n6.m1camente act1vos. Este dato y la mayor parte de los siguientes proceden de! Con
ceio Local. Las estadfsticas se refieren normalmente a 1970. 
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baci6n. La metalurgia y derivados ocupa a mas de la mitad de estos 
empleos. El resto de los ramos de empleo lo ocupan la alimenta
ci6n, bebidas y tabaco, ingenieria mecanica, vehiculos, ladrillos, ce
ramica y vidrio y la distribuci6n. Las perspectivas de empleo en 
Hammertown son, en general, buenas e incluso en los periodos de 
baja productividad, la tasa de desempleo se ha mantenido aproxi
madamente en un 1 % por debajo de la media nacional. 

Aunque la ciudad se industrializ6 hace mas de 200 afios y se han 
mantenido las mismas industrias basicas -especialmente las meta
lurgicas y de fundici6n-, no existe la s6lida estructura de pequefta 
empresa familiar que tienen muchos pueblos parecidos. De hecho, 
tiene una estructrua organizativa industrial asombrosamente moder
na. Una gran parte de la mano de obra de Hammertown trabaja 
eri grandes fabricas que son a menudo filiales de empresas nacio
nales o multinacionales. El 60% del total trabaja en empresas de 
mas de 1.000 trabajadores. Menos de! 5% de la mano de obra in
dustrial lo hace en empresas de menos de 25 trabajadores. El 58% 
de! total de la superficie industrial se concentra en 38 fabricas de 
una extensi6n superior a los 1.000 m2

• Mas del 20% de! area total 
del pueblo esta dedicada a uso industrial. 

Hammertown es en conj unto una especie de ciudad industrial ar
quetfpica. Posee todas las caracteristicas industriales clasicas, asi 
como las de! capitalismo monopolista moderno, en combinaci6n con 
un proletariado que es precisamente el mas antiguo de! mundo. 
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2. ELEMENTOS DE UNA CULTURA 

0POSICI6N A LA AUTORIDAD Y RECHAZO DEL CONFORMIST A 

La dimension mas explfcita, mas evidente y basica de la cultura 
contraescolar, es la de su acerrima oposici6n, en los pianos perso
nal y general, a la «autoridad». Este sentimiento es facilmente ver
balizado por los «colegas» (*), el tftulo escogido por aquellos que 
participan de la cultura contraescolar. 

[En una discusi6n de grupo acerca de profesores) 
Joey.-( ... ) son capaces de castigarnos. Son mas grandes que 

nosotros, representan a una gente que es mas importante que no
sotros, que somos poca cosa y ellos representan cosas grandes. y 
tu intentas arreglartelas como puedes. Es, nose, que nos fastidia 
la autoridad, supongo. 

Eddie.- Los profesores se piensan que son gente importante 
y poderosa porque son profesores, pero en realidad no son na
die, s61o gente corriente, lno? 

Bill.- Los profesores se creen que lo son todo. Son mas im
portantes que nosotros, claro, pero es que se creen mucho mas 
importantes y eso no es cierto. 

Spansky.- Me gustarfa llamarles por su nombre de pila y eso ... 
se creen que son Dios. 

Pete.- Eso estarfa mucho mejor. 
PW.- Decfs que son mas importantes. i,Estais de acuerdo real

mente en que saben mas cosas? 

Joey.- Si, pero no tienen par que ponerse por encima de no
sotros, solo porque son un poco mas inteligentes. 

(*) La palabra que se traduce es «lad» que significa chaval, golfillo. El termino 
«colega» reune en si la doble connotaci6n de grupo y de oposici6n. (N. del T.). 
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t 
. B!ll.- Tendrian que tratarnos como les gustarfa a ellos que Jes 

rataramos nosotros. 
( ... ) 
.J~ey.- ( .... )la forma en que tenemos que someternos a sus ca

h:1c os. Qu1eren que se haga algo y no tenemos mas remedio que 
ace~lo. porque, bueno, estamos sometidos a sus antojos. Tenfa

m~s .aqu; una profesora. y como todos llevabamos anillos y una 
0 OS pu :er.as, .rnmo Ja que lieva este. de pronto, sin ningun lllO
(IVO, va la t1a) dice: «Qultaros todo eso» 

PW.- (,En serio? · 

,/'J.Y·- S~. No;;otros dec~mos, «no nos vamos a quitar ni uno». 
e ad 1.ce. «tu, quitate tamb1en los tuvos». v yo le digo «'l11tes me 
ten ra que cortar el dedo». · · · ' · 

PW.- (,Y por que querfa que os quitarais Jos anillos') 
.. Jo~y.- Nada masque por capricho. Los profes hace;1.esas co
sas. como de pronto hacer:e anudar la corbata v cosas asf. Estas 
~omeudo a to.dos sus c_apnchos. Si quieren que hagas algo v tu 
rf~~. que ny tienen razon Y pones pegas. te mandan a Simmo11dsy 
c~sa.1rector o te dan con la vara. o te ponen trabajo extra para 

· J P~·-:- i.Os parec.e que la mayor parte de Jos profesores son 
a go <1s1 como enem1gos vuestros ( )') 

-SL .... 
-Si. 
-La mayor partc. 

d 
Jdoey.-Eso le da un poco de marcha a la vida. cuando tratas 

e evolverles algo que te han hecho. · 

Esta oposi~i6n implica i:na. i~versi6n aparente de los valores nor
~ales ~antemdos por el prmc1p10 de autoridad. La diligencia la de
erenc1a, el respeto. empiezan a tener lecturas muy distintas. 

[En una discusi6n de grupo]. 
. PW.- .Evans (el jefe de estudios) decla que todos vosotros 
er~1s unos mal educados ( ... ) que no tenfais la cortesfa de escu
char al orad?r \durante una sesi6n informativa). Decfa que por 
que no os da~a1s cuenta. d.e que estais hacienda de! mundo algo 
muy .~urt?,rara cuando sea1s mayores y que Dios os ayude cuanto 
tenga1s hIJOS, porque aun serfo peores. (,Que OS parece? 

Joey.- No es c1erto: No van a tener pelos en Ia lengua. Tam
poco van a. ser unos g1hpollas sometidos. Seran del tipo de gente 
honrada, sin pelos en la tengua. 
Spa~sky.- Si atguno de mis chavales es como este aquf n1e 

gustara. · ' 

. Esta. OJ?O~ici6n se expresa principalmente como un estilo ue se 
vive de mf1mtas formas, especificas de la instituci6n escolar q~e Jos 
profe~o~es reconocen instantaneamente y que constituye u~ as ec
to cas1 ntual de la estructura vital cotidiana de los chicos Los p _ 
fesores son un<?s expertisim?s te6ricos de la conspiraci6~. No pt~~
nen mas remed10. Esto exphca en parte su fervor por sacar «la ver
dad» a los presuntos culpables. Viven rodeados de conspiraciones 
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que se desarrollan de las formas mas evidentes, aunque no se ex
presen a menudo verbalmente, lo que puede conducirles facilmen
te a convicciones paranoicas de grandes proporciones 1. 

Mientras los «colegas» van entrando en clase, o en una reunion, 
hay seiiales conspirativas de uno a otro diciendo «Ven a sentarte 
aqui con nosotros un rato», miradas de reojo para localizar al pro
fesor y sonrisas forzadas. Congelado un instante a causa de una or
den seca o de una mirada, el hormigueo vuelve a empezar facilmen
te con los chicos moviendose sin parar, poniendo cara de decir «solo 
estoy de paso, senor» mientras se acercan sus amigos. Si les pillan 
otra vez, siempre tienen alguna excusa preparada, «iba a coger el 
abrigo», «es que fulano me ha llamado, sefior». Una vez que em
pieza la clase, el chico que min esta apartado de sus compafieros rep
ta por detras de los pupitres o de las cortinas hacia su objetivo, gol
peando a los otros chicos o intentando al paso derribar alguna silla 
con su ocupante encima. 

Los «colegas» son especialistas en un resentimiento reprimido 
que se detiene siempre justo antes de una confrontaci6n abierta. 
Metidos en clase, lo mas agrupados que pueden, hacen un ruido 
continua arrastrando las sillas, abucheando a la menor sugerencia 
y no paran de moverse, cambiando de sitio o tumbandose en los 
asientos. Durante las horas de estudio, algunos muestran abierta
mente su desprecio hacienda como que se duermen con la cabeza 
apoyada en el pupitre, otros se ponen de espaldas mirando por la 
ventana o simplemente a las musara:fias. Hay un aire de insubordi
naci6n sin prop6sito con justificaciones espureas e imposibles de 
contener. Si alguno se sienta sobre el radiador, es porque se le ban 
mojado los pantalones con la lluvia, si otro se pasea por el centro 
de la clase, es porque necesita algo de papel para escribir, o si un 
tercero sale del aula, es porque va a vaciar la papelera, como «sue
le hacer todos los dias». Bajo los pupitres medio cerrados se mez
clan en desorden tebeos, peri6dicos y revistas de desnudos con li
bros de texto. El permanente zumbido de las conversaciones en voz 
baja alterna con las advertencias del profesor para que se callen, 
igual que la marea barre inevitablemente la arena recien seca y por 
todas partes hay ojos en blanco y muecas exageradas que revelan 
secretas conspiraciones. 

Durante la clase hay un dialogo imaginario que hace de contra
punto a la instrucci6n formal: «Note entiendo, capullo», «Que pasa 
contigo, imbecil», «no jodas, l,puedo irme a casa?». A la menor su
gerencia de doble sentido sexual surgen de las filas de atras risas y 
gritos, acompafiados a veces por la gesticulaci6n de alguno que re
meda la masturbaci6n de un pene gigantesco por encima de la ca
beza, con gesto lascivo en los labios apretados. Si aparece algun pe-

1 Ahora se reconoce que algunos profeso.res estan seriamente molestos y este 
es un problema que se incrementa. Ver, por ejemplo, J. Lawrence, «control expe
riment», The Guardian, 18 de marzo de 1975. 
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Iigro para el. secreto de la conspiraci6n, surgen « V » de victoria por 
la retaguardrn .del pro~esor, ~afagas de crujidos de nudillos por Ios 
flancos y una mocencrn evas1va en la vanguardia. Todo el mundo 
esta. atentisi~o a las corbatas, anillos, zapatos, dedos, manchas del 
pup1tre, en fm, a todo menos a los ojos del profesor. 

. Cuan?o pasa el vigilar:te, se oye en los corredores arrastrar Ios 
pies, a~gun «hola» de~~siado amistoso o un silencio repentino, al
guna nsa, ~urlona o 1d1ota, que puede dirigirse o no al que pasa. 
Es tan humdlante pararse como aguantarse. Hay una forma de es
t~r de P.ie en gruP? apoyados en las dos paredes del curredor como 
st estuv1eran hac1endole a uno el pasillo, s6lo que no hay forma de 
demostrarlo: «S6lo es~amos esperando a Spansky, senor». 

Por supuesto, las s1tuaciones individuales son distintas, de! mis
mo modo qm; un estilo de ensefianza diferente permite en mayor 
o menor m~dtda controlar o suprimir esta oposici6n expresa. Pero 
l?s conform1s~as de .Ia es~u~la, los «pringaos» (*) para los chavales, 
ttenen una onentac16n dtstmta. No se trata tanto de que aguanten 
a lo~ prof~sores como a «Ia idea» misma de profesor. Puesto que 
han mvert1do una ~arte de sus propias identidades en los objetivos 
fprmales ~e educac16n y de apoyo a la instituci6n escolar en cierto 
modo hab1endo reanudado a su derecho a estar de «Cachondeo», pi
den que los I?rofesores respeten al menos la misma autoridad. No 
hay nada me1or que un creyente para recordar su deber al pastor. 

(En una discusi6n de grupo con chicos conformistas de Hammer
town Boys]. 

Gary.- Bueno, n? creo que sean demasiado estrictos ( ... ) 
Como Mr. Gracey, d1go, y como algunos de Ios demas profes, o 
sea, hasta con Groucho, los primeros aiios se burlaron mucho de 
el( ... ) habfa que castigar a los «colegas», para que nose volvie
ran unos d.escarados ( ... ) Con algunos de los otros te puedes lle
var muy b1en. 0 sea, desde el principio, con Mr. Peters todo el 
mundo estaba tranquilo y si no habias hecho Ios deberes, tenias 
q.u~ volver a hacerl.os. 0 sea, algunos de Ios profes, desde el prin
c1p10, te dan trabaJO para casa y si tu no lo hacias, nunca te pre
guntaban, no !es preocupaba. 

~sta apariencia de ~ntusiasmo y complicidad con la autoridad in
med1ata es lo que conv1erte a los alumnos conformistas de Ia escue
la en «pringa?s» u «.orejas», e!l el segundo enemigo de Ios «cole
g.a~». El prop10 termmo de «pnngao» tiene una connotaci6n de pa
s1v1dad y abs~rdo de los alumnos conformistas para Ios «Colegas». 
Pa!ece que s1empre estan escuchando, nunca haciendo: no se ven 
ammados nunca por su vida interna propia, sino por una rigida e 

(*) La pala~ra qu~ se traduce es «ear'ole» -literalmente «orejas con aguje
roS>>--. El termmo «prmgao» parece provenir del ambito de la delincuencia. «Prin· 
gao:• es aquel que esta trabaja~do, cumpliendo con su deber, antes de ser atracado. 
Reu~7 en sf la doble connotac16n de desprecio -por parte de «los colegas>>-- y de 
sum1S16n. (N. del T.). 
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informe receptividad. El oido es uno de los 6rganos menos expre
sivos del ser humano: s61o responde a la expresividad de los demas. 
Es un sentido pastoso y es facil de engatusar. Asi es como descri
ben Jos «colegas» a Jos que acatan el concepto oficial de la en-
seflanza. , . 

Decididamente, los «colegas», no solo re~haz~n, smo que se 
sienten «superiores» a los «pringaos». El med10 ev1dente que usan 
para ejercitar esa sup~rio~dad es el. qu~, aparent~,mente, p~oducen 
los «pringaos»: divers16n, mdepend1encrn y emoc1on, es dec1r, estar 
de «cachondeo». 

[En una discusi6n de grupo]. · . , 
PW.-( ... ) t,por que no ser como los «pnngaos»? (,Por que no 

intentais sacar los CSE (*)? 
-t,Es que ellos no se divierten? 
Derek.- Porque son unos capullos. Un chaval ha ido por las 

notas y ha sacado cinco A y una B (*). 
-t,Quien ha sido ese? 
Derek.- Birchall. 
Spansky.- O sea, (,que van a recordar de su epoca de estu-

diantes? t,que van a tener coma re~uerdos? Sentados en una cla· 
se, sudandoles las pelotas, t,no? m1entras que nosotros .... o sea, 
mira las cosas que Ilevamos hechas, peleas con !os Paqms, con 
Ios AS [Jamaicanos]. Me parto de risa cada vez que me acuerdo 
de algunas cosas que Jes hemos hecho a los profes. 

( ... ) . 
Perce.- Ya sabes, no se lo pasan muy bien, bueno, Spansky 

esta todo el dia hacienda el tonto y se lo pasa en grande. Y Ban
nister, ahf, sudandole las pelotas todo el dfa mientras Spansky se 
lo pasa hacienda perrerias y divirtiendose. . 

Span sky.- Los dos primeros aftos yo era bastante bnllante. Sa
caba dos o tres A, sabes, y cuando llegaba a casa me echaba en 
la cama y pensaba: «Vaya, maiiana otra vez a la escuela», sabes, 
no habia hecho los deberes, sabes, «tengo que hacerlos». 

-Si, claro, eso es. . 
Spansky.- Pero ahora, cua_ndo llego a casa, :ranqmlo, no ten-

go nada en que pensar. Me d1go: «Bueno, manana otra vez a la 
escuela, sera un cachondeo», sabes. 

Will.- jSi no vienes nunca! 
Spansky.- (,Quien? 
Will.-Tu. 
[Risas]. 
( ... ) 
-No te puedes imaginar... . 
-No te puedes imaginar a [inaudible] yendo al Plough y d1-

ciendo: «Una caiia, por favor». 
Fred.- Tampoco puedes imaginarte a Bookley yendose a casa 

con la parienta a meterla mano. 

(*) «Certificate of Secondary Education». (Certificado ~e educaci6n secunda
ria). Se trata de un examen que se puede efectuar a los 16 anos. 
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-Sf que puedo. los he visto. 
-~enuda ti ti, la del Bookley ... 
-S1 que es cierto. 
Fred.- Pues no me lo puedo imaginar trabajandosela como ha 

cemos nosotros. -

Es especi~l~ente en el terreno de! sexo donde Jos «colegas» sien
ten su supe~10.ndad sobre los «pringaos». «Salirse de la concha» 
«perder la t1m1dez» ~~:m dos de las condiciones para convertirse e~ 
un «c?lega», y tamb1~n son bu~nos metodos para «ligar titis». Esto 
no de1af de ser un cu~10so refleJo distorsionado de las relaciones en
~re pro esores Y «p'.mgaos». Los «colegas» piensan que desempe
nan fun pape_l parec1do de superioridad y experiencia solo que de 
una orma distmta y mas antisocial. ' 

[En una entrevista individual]. 
foey Todos flos «colegas»] hemos estado con chicas lo cs-

tuvim~s contando el otro dfa, cuantos chavales habiamos 'estado 
con c. 1cas r~almente. cuantos. h~bfan echado un polvo: v crco 

d
que sol.o l.legabamos a unos vemt1cuatro ( ... ) en el quinto 'curso 
e unos c1en, o sea, la cuarta parte. · · 
PW.- (,Pero, siempre os enterais? 
Joey.-. Sf( ... ) siempre se sabe. dentro de! grupo, unos chicos 

que. conocemos, q~e son como cas1 «pringaos» ... Son un ru 
0 ~1st1nto de .los «pnngaos» y d~ nosotros. Chicos como rfc.w~r. 

, imms Y Will1s. Y uno o dos mas. Te andan siempre fastidiando 
~og 1 sus a~untos, ~ero no son mas que unos jodidos crfos, c6mo 

a an, como actuan. No pueden hacernos reir, nosotros sf quc 
P_0 demos. se ponen a llo~ar como gilipollas cuando a veces les mi
ramos. pero nunca cons.1gu_en hacernos reir y asf vamos ( ... ) al
gunos d_e ellos (los «sem1pnn~aos») sf que andan con tfas y noso
tros nos enteramos .. Los «pnngaos» ( ... ) ya tienen todo lo ue 
~~eden esperar. Ou1ero de_cir, mira a Tom Bradley, ,)o conoc~s'.1 
~emre que. le .veo, me d1go: «bu~no, siempre andamos de ca

~ on .e?, o JOd1dos, an~am.os beb1endo, peleando, sabemos de 
-~ustrac~nes, sexo, de! JOd1do odio, amor y toda la coi1a pero 
~a ~~~a e nada de todo .eso. Nunca ha estado_ con una tfa, ~unca 

. " a ~n pub. No Io sabemos, pero nos lo 1maginamos. Hasta 
dm~.que s1 lo hub1era hecho, ~end:ia corriendo a decfrnoslo, pero 
no a estado nunca con una tla, m bebiendo. Tampoco le he vis
to n~nca en una pelea. No ha pasado por ninguna de las ex ~
nenchias que hemos pasado nosotros. asf que todavfa le esp~ra 
muc o. · 

.. Joey e.ra un lider _reconocido, con tendencia a actuar como un 
VJeJO curtido por la v1d~. Como se ve aquf, y en cualquier otro Iu
gar, es. un chaval que tiene una gran capacidad de introspecci6n y 
expres16n. Po; ~ma part~, est~ podrfa ser motivo para descalificarle 
porno ser el hp1co estudiante mconformista de clase obrera. Sin e _ 
~a~go, aunque J~ey no _sea el tipico chaval de la clase obrera, es ~n 

u a representat1vo. Vive en un barrio obrero, pertenece a una fa-
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milia numerosa conocida como luchadora, cuyo cabeza de familia 
trabaja en una fundici6n. Abandonara la escuela sin graduarse y 
esta identificado generalmente por el profesorado como un revol
toso, mas aun puesto que «hay algo en el que ... ». Aunque quizas 
exageradas, y quizas expresadas con mucha fuerza, las experiencias 
que cuenta no pueden proceder mas que de la experiencia que ha 
vivido en la contracultura. El sistema cultural que refleja es sufi
cientemente representativo y dominante, por mas que mantenga 
una relaci6n peculiar con el. 

Merece la pena destacar, en sus propios terminos y a traves de 
las mediatizaciones de! grupo, que Joey asume por igual el dominio 
y la comprensi6n completos del curso escolar y de su entorno so
cial. Da por sentado que la informaci6n llegara a los «colegas» como 
eje de ese entorno. El sello de «Salida» lo pone el desarrollo de ese 
tipo de perspectiva social y de esquema de evaluaci6n. Habria que 
destacar tambien que los parametros alternativos que se han cons
truido los «colegas» los reconocen los profesores de una manera un 
tanto vaga, al menos en privado. A menudo, en la sala de profe
sores, los mas j6venes de estos hicieron algunos comentarios admi
rativos sobre las aparentes proezas sexuales de algunos de los chi
cos; «le aseguro que ha tenido mas que yo». 

Los chicos de! grupo mas conformistas con los valores de la es
cuela no tienen el mismo concepto del mapa social, ni desarrollan 
un argot para describir a otros grupos. Su respuesta a <dos colegas» 
consiste principalmente en sufrir miedos ocasionales, inc6modos ce
los y ansiedad general para no caer en la misma red disciplinaria y 
un sentimiento de frustraci6n por que los «colegas» puedan impedir 
el normal desarrollo de! proceso educativo. Lo que han invertido en 
el sistema formal y el sacrificio que hacen mientras los otros se es
tan divirtiendo (tanto como el grado de temor que estan padecien
do ), hace que los alumnos conformistas esperen de los lideres re
conocidos del sistema, el personal docente, que se enfrenten a la 
transgresi6n, masque impulsarles a suprimirla ellos mismos. 

[Discusi6n de grupo con alumnos conformistas de Hammertown 
Boys]. 

Barry.- ... el [ uno de las profesores] siempre es ta con eso de 
«Todo el mundo ... », .:,sabes? No me gustan esas cosas, cuando di
cen, «todos sois asf, todos sois asa, todos vais a tener problemas». 
Tendrfan que decir «unos pocos de vosotros ... ». Como Mr. Pe
ters, el lo hace, el no nos dice «Todos», sino solo unos pocos ti
pos raros. Eso es mejor, porque algunos de nosotros nos toma
mos interes ( ... ). 

Nigel.- El problema es cuando empiezan a chinchar a las pro
fes ( ... ) eso significa que te es tan haciendo perder el tiempo, un 
tiempo valioso, de estudio y eso te lo echa todo a perder. i:.sa
bes? Lo mejor serf a que hicieran el petate y se fueran ( ... ). 

Bai:ry.- Es mejor como se lo han montado ahora ( ... ), los han 
puesto a todos juntos [Ios grupos de CSE no son mixtos en cuan-
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to a I.os niveles de calificaciones]. La verdad es que da igual que 
ellos hagan o no el trabajo ... Uno progresa, progresa mucho aho
ra [en los grupos CSE], porque si hay alguno hablando, te dicen 
que te calles la boca, l,~abes?, que sigas con el trabajo. 

PW.-( ... ) (,no habe1s pensado nunca que tendrfais que inten
tar pararles? 

Barry.- No me he ocupado nunca de ellos ( .. .) ahora en quin
to, (,Sabes?, tendrfan que ... , uno nova por la vida pegandole gri
tos a la gente en clase, (,no?, uno habla con calma. [Los profes] 
tendrfan que ser mas estrictos. 

La oposici6n al profesorado y un.a clara diferenciaci6n frente a 
los «pringaos» se expresa permanentemente en todo el ambiente de 
la cond~cta de «los colegas», y se concreta tambien en lo que pue
de constderarse una suerte de discurso estilfstico/simb6lico que se 
centra en las tres grandes of~rtas del capitalismo al consumidor, que 
la clase obrera recoge de d1versas formas, para sus propios fines: 
ropa, tabaco y alcohol. La mas visible, personalizada e inmediata
mente captada es la r?pa, que tiene una gran importancia para «los 
colegas», por lo qu~ hene de elem~nto resistencial frente a los pro
fesores y de domtmo, sabre. los «prmgaos». _Los primeros signos de 
que un. colega se es~a «hacienda» es un rap1do cambio en Ia forma 
de vestu ,Y e~ su pema~o. La forma concreta en que se manifiesta 
esta apanencia alternat1va e_s determinada por influencias externas, 
especrnlmente modas que c1rculan por el amplio sistema simb6lico 
de l~ cultura juvenil. Por el momenta, el aspecto de «los colegas» 
cons1ste el! un pelo mas bien largo y acicalado, zapatos de platafor
ma y cam1sas de cuello ancho que surge por encima de una caza
dora o ch~quetilla de vaquero, sin olvidar los pantalones acampa
nados de ngor. Sea cual sea la manera de vestirse nunca coincidira 
con el. unifor~e escolar,, practica1?1ente nunca in~luye una corbata 
( que s1gue en 1mportancia a los OJOS de Ios directores al uniforme 
en los casos en que n<? puede imponerse este), y explota colores cal: 
culados para proporc1onar la maxima diferenciaci6n de la monoto
nfa y conformismo ins~itucionales. Hay un concepto estereotfpico 
~uy claro que lo const1tuye la vestimenta institucional. Spike, por 
e1emplo, dice, para describir la forma de un cuello: «0 sea, jComo 
el de un profe!». 

Hay que tener <:n cue.nta Ia importancia que tiene el amplio sis
tema de la cultura juveml comerc1al para proporcionar una lexico
grafia de estilo, con sentidos ya connotados, que pueden ser adap
tados por «los colegas» para expresar sus significados mas localiza
dos. Aunque la mayor parte de este estilo, y la musica asociada a 
el, s~ podrfan describir con precis~?n como procedentes de unas di
rectnces puramente comerctales, sm que representen las autenticas 
aspiraciones de susyartidarios, hay que reconocer que la forma en 
que _Io asum_en Ios j6venes puede tener una expresi6n personal au
tentica y dtrecta que esta ausente en la generaci6n comercial 
original. 
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No es casual el que una gran parte del conflicto que existe entre 
el profesorado y los alumnos se plantee en relaci6n con la ve~timen
ta. Para el que lo ve desde fuera puede parecer una tontena. Los 
profesores y alumnos saben que se trata de uno de ~os campos que 
han elegido para desarrollar la lucha contra la autondad. Es una d~ 
las formas tipicas qe lucha entre culturas, que puede resolverse fi
nalmente en un cuestionamiento de la legitimidad de la escuela 
co mo instituci6n. 

Estrechamente relacionada con la manera de vestir de los «CO-
Iegas» aparece, por supuesto, la cuesti6n de su atractiv? personal. 
El Uevar ropas modernas y «elegantes» les da la oportumdad de ha
cerse mas atractivos para el sexo opuesto, ademas de «mandar» ~n 
la escuela y de diferenciarse de los «pringaos». Es un hecho obJe
tivo el que «los colegas» salen con chicas mucho mas .que cualquier 
otro grupo de la misma edad y, por lo que hemos v1sto, la mayor 
parte de ellos tiene experiencia sexual~ ~o que .l~ ~ia valor a la ves
timenta coma alga mas que tl:n ~ero. cod1go artif1cia~ con el que ex
presar una identidad cultural/mst1tuc1onal ~s.e~ atract1vo sex1:1~1, aso
ciado con la madurez, junta con la proh1b1c16n de las act1v1dades 
sexuales en la escuela. Esta doble articulaci6n es caracteristica de 
la cultura contraescolar. . . 

Si la forma de vestirse es normalmente el motlvo aparente prm-
cipal de disputas entre los profesores y lo~ alu~nos, e~ fuma~ le. si
gue de cerca. Aqui se ve de nuevo una senal mas de d1ferenciac16n 
de «los colegas» frente a los «pringaos». La mayoria de aq1:1ellos 
fuma y, Io que es mas importante, se les ve fumar. Lo esencial de 
que fumen los escolares es que lo hagan a la puerta de ~a escuela. 
Es tlpico que «los .colegas» se pase~ u_na buena parte del t1empo pla
nificando su pr6x1ma fumada y «ptrandose» de la clase para echar 
«unos rapidos pitillos». Y si «los colegas» se lo pasan en grande fu
mando y alardeando de su impertinencia, al i:nenos los profesores 
no pueden ignorarlo. Suele haber reglas estnctas y profusamente 
promulgadas respecto al fumar. Si, portal ~otivo, «los colegas» s.e 
sienten espoleados, casi coma en una cuestt6n de honor, a segmr 
fumando abiertamente. Los profesores, por su parte, se salen de 
sus casillas por lo que consideran un desafio a su autoridad., Esto 
es especialmente cierto cuando se une al otro gran desaf10: la 
mentira. 

[Discusi6n de! grupo sob re roc~s recientes, con los profesores J. 
Spike.- Y entramos, y yo d1ie: «N~ estabam<;>s fumando>;. y 

el dijo ( ... ) y se puso como loco. Cre1 que me 1ba a sacud1r o 
algo asf. . . 

Spansky .- «Llam~me men~lfOSO», «1:10 soy un me:i~iroso>> 
«entonces vuelve aqm», y al final Io tuv1mos que adm1~1r; esta
bamos fumando ( ... )Le estaba dando un ataque, va y dice: «Me 
estan llamando mentiroso». Nosotros dedamos que no estabamos 
fumando, tratabamos de mantenernos en ello, pero al Simmondsy 
le estaba dando un ataque. 

31 



Spike.- La verdad es que nos habfa visto encederlo. 

El castigo por fumar.es auton;ati.co en lo que respecta a Jos pro
fesores y esto se comumca por s1 m1smo a los chicos. 

Spansky.- Bueno, n.o podia hacer otra cosa [el subdirector], 
tema qu~ meterse conm1go. Me gusta ese tipo, creo que hace bien 
su trabaJo, (,Sabes? Pero yo estaba en la puerta de entrada fu
mando ~ Bert se viene derecho detras de mf. Me day la vuelta, 
me ha p1ll~do y me voy para el y me da con la palmeta. El lunes 
por la manana, en cuanto llegue a la escuela me castig6 ... O sea 
que no me podfa dejar asf, sin mas. 

~n este estado de cosas, dado el contexto de guerrilla interna 
contmua d.e la e~cuel~, una de las vfas mas usadas por «Ios colegas» 
para locahzar s1mpatizantes, normalmente Ios debiles y «tontos» 
nada mas, en el ~an:ipo enemigo es ver cuales de Ios profesores, por 
lo general !os m~s JO"..enes, son los 9ue no toman ninguna medida 
ante las senales meqmvocas de un c1garrillo encendido. 

Fuzz.- 0 sea, Archy me ve todos los dfas fumando. cuando 
ve~go por Padlock por la manana, porque estoy esperando a mi 
ch1ca., me ve todas las mananas. Nunca dice nada. 

W1JJ.- A mf me dijo en el registro ... 
P~.- (interrumpiendo). (.Quien, Archer? 
Wtll.- Archy, sf, dice: «No te quedes ahf hast a la hora de ce

nan>. '.'i.Qu.e quiere decir con eso de ahf?» Y CI. dice: «Ahf, con 
el vecmdano que hay». Y yo digo: «Ah, ya, la hiedra» (*). O 
sea, que es un tfo legal. y te rfes con el. 

Otra. vez «los .~olegas» valoran el fumarse un cigarrillo co mo un 
acto de ms_urrecc1on contra la escuela por su asociaci6n con los va
lores y acc1ones adultos, en una conjunci6n tipica de sentidos intra 
y extra escolares. El mundo adulto, concretamente el mundo adul
to de la clase obrera, se c?~vierte en u~a meta en la medida en que 
es un~, fuente que sum1mstra material para la resistencia y Ia 
exclus10n. 

L~ bebida, aparte de producir un efecto «agradable», se practi
ca ab1ertament~ por cuanto es Ia ~eii~l mas decisiva para Jos profe
sores y los «pnng~os» de que el md1viduo esta separado de Ia es
cuela y de que esta presente en un modo de ser social mas maduro 
superior y alternativo. Los informes de los profesores de sus en~ 
cuentros con Ios chavales en los pubs se manifiestan con mas exci
taci6n y deleite que Ios simples incidentes con el tabaco, y Ia falta 

. (*) Literal.rnente, Bush: arbusto; rnata de hiedra, sfmbolo de los corncrcios de! 
VIOO. (N. deJ f.). 
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de reacci6n en caso de que se pille a alguien bebiendo es una prue
ba aun mas deliciosa de que un traidor/simpatizante/debil del en
torno escolar hace la vista gorda ante un pitillo encendido. La per
cepci6n que tienen de esta matriz concreta de significados coloca a 
algunos de los profesores mas j6venes y progresistas en un Serio di
!ema. Algunos de ellos se descuelgan con soluciones extraiias que 
siguen siendo incomprensibles para «los colegas». El incidente que 
se relata a continuaci6n implica a un joven profesor preocupado y 
progresista. 

[Discusi6n de grupo acerca de los profesores). 
Derek.- Y Alf dijo, esto, «(,Todo bien, senor?» [al encontrar

se con un profesor en un pub] y no le contest6, (,Sabe? y dijo 
«(.Todo bien, senor?», y se di6 la vuelta y le mir6 asf, y, esto ... 
y no le contesta y le dice, al dia siguiente, le dice: «Quiero ha
blar contigo, Alf», se va para el y le dice: «(.Que estabas hacien
do allf anoche?», y le contesta «Estaba en una reunion con el equi
po de futbol», y dice el otro: «Bueno, (,Y no crees que era como 
para dar a alguien en Jos morros?» «No, dice, por que tenfa que 
parecerle que le estaba dando en Jos morros?», dice, «(.Que quie
res decir?», «Que es eso de andar saludando asf 1fo esos sitios», 
dice, «(,Que esperaba que dijera?». Y va y le dice: «Pues otra 
vez no me dirijas la palabra si no Jo hago yo primero». Y le con
test6: «Muy bien, senor, no le saludare», dice, «incluso si me lo 
encuentro por la calle». 

Evidentemente, «los colegas» entienden de forma consciente la 
importancia simb6lica de beber como un acto de afiliaci6n al mun
do de los adultos y de oposici6n a la escuela. Para ellos tiene Ia 
maxima importancia que el almuerzo de SU ultimo dfa de clase ten
ga lugar en un pub y consumir la mayor cantidad posible de alco
hol. Es el momento en que rompen por fin con la ~scuela y quedan 
libres, el momento que recordaran en el futuro. 

[Entrevista individual en el trabajo]. . 
PW.- (.Por que es tan importante cogerse una trompa el ulti

mo dia? 
Spansky.- Es algo especial. S61o te ocurre una vez en la vida, 

(.no? 0 sea, (,Sabes?, ese dia estabamos de lleno en la escuela, 
eres un chaval de la escuela, pero al dfa siguiente ya estas en el 
trabajo, (.me entiendes? 

PW.- Desde luego, entraste a trabajar al mismo dia siguiente. 
Spansky.- Sf. Me emborrache y dormf y me fui a trabajar ( ... ) 

si no Jo hubieramos hecho, (.Sa bes?, no tendrfamos de que acor
darnos, habriamos terminado en la escuela [es decir, en vez de ir 
al pub], y habrfa sido un dia como todos. No, al hacerlo, conse
guimos una cosa para recordar el ultimo dia, algo para recordar 
la escuela . 

En el pub hay de hecho una atm6sfera muy especial entre «los 
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colegas» de Hammertown. Spike explica de forma expansiva que, 
aunquc:: a veces se h~ comportado como un autentico «gilipollas», 
en realtdad le caen b1en sus compafieros y les va a echar de menos. 
Eddie esta decidido ~ meterse ocho cervezas, para tener el «record». 
Mas tarde lo «recog1eron borracho», en palabras del director en la 
escuela y lo condujeron ignominiosamente a su casa. Fuzz ~xplica 
c6mo h.a estado a punto de conseguir que Sampson (un profesor), 
se volv1era loco esta mafiana y le han enviado a ver al director 
«pero no le pasaba_ nada, s6Io estaba bromeando». Lo mas impor~ 
tan~e ~s que el dueno del pub y los otros parroquianos adultos, que 
les mv1tan a copas y les preguntan por sus futuros trabajos, !es acep
tan perfectamente. A Ia hora de cerrar, se van, intercambiando pro
~esas con los adultos, de quienes aun no han aprendido a descon
frnr, quedando con algunos de ellos en hacerles trabajillos de alba
fiilerfa o fontanerfa o lo que sea. 

La prueba de que no han conseguido escapar, y esto lo subra
yan los profesores, se ve cuando vuelven a la escuela, tarde, olien
do a alcohol y, en algunos casos, bastante borrachos. Como para 
recordarles que. Ia escuela esta. respaldada en ultima instancia por 
la ley y la coerc16n estatal, el d1re~tor ha lla~ado a 151 policfa. Hay 
un agente esperando en la puerta JUnto al director. Este aterroriza 
a los «colegas» y se desarrolla una extrafia comedia mientras Ios chi
cos tratan de despistar al policia. 

[~as tarde ~n una discusi6n de grupo]. 
Will.- S~brn por la calle [hacia la escuela]. Iba tirando de 

Spansky Y Pike ( ... ) Intentaba conseguir que no se lo hicieran 
mal, (.Sabes? Joey vio al madero bajando por la calle ( ... )Me fui 
a los cagaderos [al fondo de la calle, cerrada en la parte de a tras 
s61o con una valla). Vi al madero, «Si no me ve, podre saltar la 
v~lla y .esta~e libre, na.die me vera, todo ira bien». Entonces pen
se: «M1.ra b1e~ aver s1 entra o algo», asi que me abri la bragueta 
como s1 estuv1e~a meando, ~omo si llegara tarde o algo asi. En 
ese momento Bill entra cornendo. Pense «jostras!», y me subf a 
la v.alla de at~as, y me fui a rastras ( ... ) Simmondsy habfa vis to 
a Billy va y dice: «Eh, vosotros, quiero hablar con vosotros dos», 
y ya no pense mas, me volvia andando. 

Al ~ina_l, las «C<;>legas» se ven rodeados y entregados en un estado 
de exc1tac16n al director en su despacho, donde el policfa Jes echa 
una fuerte bronca: «Me ha cogido y me ha estampado contra la va
lla», dice Spike (no presencie el incidente). A continuaci6n el di
rector escribe a los padres de todos ellos, amenazando con do con
ceder ningun titulo si no hay una petici6n de excusas previa: en el 
caso de Spike escribi6: 

34 

« .... su hijo .ha estado bebiendo, evidentemente, y su conducta 
postenor ha s1do de falta de cooperaci6n, insolente y casi belige
rante. Ha intentado justificar su conducta, llegando hasta el ex-

tremo de describir la escuela como si fuera Colditz (*) ... siguien
do mi costumbre quiero dar a Jos padres de los chicos la oportu
nidad de venir a hablar conmigo antes de tomar la decisi6n final 2• 

Incluso a los profesores j6venes el incidente !es pareci6 «sor
prendente», preguntandose por que no habfan espe~ado Ios «cole
gas» hasta la noche y «haberlo hecho como es deb1do» entonces. 
Pero la cuesti6n estriba, por supuesto, en que hay que beber a la 
hora de! almuerzo y desafiando las normas de la escut?la. Es una 
cosa que no se hace simplemente para marcar una. transici~n. ~eu
tral -un simple ritual. Se trata de.un rechazo act1vo y defm1tlvo. 
Al final han conseguido veneer, en cierto modo, a la escuela de una 
forma que esta fuera del alcance de los «pringaos» y que no admite 
casi respuesta por parte d~ los profe~ores. Se trata ~e la tr?sc~n
dencia de lo que ellos cons1deran la v1da madura, la v1da autentica, 
frente a la opresiva adolescencia de la escuela, representada en la 
misma medida por la conducta de los «pringaos» y por la de los 
profesores. 

Algunos de los padres de los «Colegas» comparten con sus hijos 
el mismo punto de vista sobre la situaci6n. Desde luego, ninguno 
de ellos acepta la invitaci6n del director de ir a hablar con el. 

(En una discusi6n de grupo]. 
Will.- Nuestra madre ha guardado todas las cartas que le ha 

enviado Simmondsy [sobre lo de Ia bebida], (.Sabes? Yo le digo: 
«(.Para que las guardas?», y ella dice: «Bueno, sera bonito volver 
a verlas, (.no?, enseiiarselas a tus chavales, para que vean el terror 
que eras». Asi que las guardo. 

(Entrevista individual en el trabajo ). 
PW.- i,Entendi6 tu viejo que os fuerais a tomar copas el ul

timo dia de clases? 
Spansky.- Oh ah( ... ) se rfo, dijo: «mira que escribir una car

ta ... ». O sea, vino el padre de Joey y nos refmos un rato, ;,sabes? 

Sin importarles las amenazas ni las normas, el episodio «mere
ci6 Ia pena» para los «colegas». Sera el que contaran mas_vece~, con
venientemente embellecido y exagerado, en la futura s1tuac16n la
boral convirtiendose en parte integrante de un folklore personal. 
En la' medida en que las cuestiones del uniforme escolar y el tabaco 
van dejando de ser las causas mas evidentes ?e conflicto e_n las es
cuelas, segun se van desarrollando unos reg1menes mas hberales, 

(*) Campo de concentraci6n aleman de la Segunda Guerra Mundial. (N. de! T.). 
2 La carta de disculpa de Spike esta redactada cuidadosamente para mantener 

su propia dignidad .asf como para asegurar su .exped!en~e: «Me ~ustaria que a~eptase 
mis mas sinceras d1sculpas ... La escuela no tiene mngun parec1do con «Cold1tz» de 
ningun modo ... Reconozco lo que he hecho, a lo queyuedo aftadir que ahora lo en
cuentro estupido, pero al mismo tiempo no tan estup1do, de modo que estoy prepa
rado para afrontar las resoluciones que usted adopte» (subrayado mfo). 
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podemos suponer que el alcohol se convertira en el area principal 
en la que se produciran las batallas. 

EL GRUPO INFORMAL 

Por la noche salimos 
a la calle 
a molestar a los otros. 
Puede que seamos antisociales, 
pero nos divierte. 
A la generaci6n de las viejos 
no le gusta nuestro pelo 
ni la ropa que llevamos. 
Parece que Jes encanta 
ponernos a parir. 
No se que es Jo que harfa 
si no fuera por la banda. 
(extractado de un poema de Derek, escrito en clase de ingles). 

En muchos aspectos, la oposici6n que hemos estado observan
do puede entenderse como un ejemplo clasico de oposici6n entre 
lo formal y Jo informal. La escuela es la zona de Jo formal. Tiene 
una estructura clara: el edificio escolar, las normas escolares, el tra
bajo pedag6gico cotidiano, la jerarquia profesoral con poderes san
cionados en ultima instancia --como ya hemos visto en una peque
na muestra- por el Estado, por la pompa y la majestad de! Dere
cho y por el brazo represivo de! aparato estatal, la policfa. Los 
«pringaos» invierten en esta estructura formal y, a cambio de una 
cierta perdida de autonomia, esperan que Ios guardianes publicos 
mantengan el respeto a las normas sagradas, a menudo mas alla de 
lo que Jes impone su deber. Lo que los fieles han sacrificado libre
mente, debe mantenerse a salvo de los infieles. 

La cultura contraescolar es la zona de lo informal, en la que se 
rechazan las demandas incursivas de lo formal -incluso al precio 
de tener que expresar Ia oposici6n por media de un estilo, de unas 
microinteracciones y de discursos no publicos. En la cultura de la 
clase obrera, la oposici6n queda marcada frecuentemente por una 
retirada hacia lo informal, expresado de manera caracteristica, mas 
alla de! alcance de «las normas». 

Aunque no hay normas publicas ni estructuras fisicas, ni jerar
qufas reconocidas, ni sanciones institucionalizadas de ningun tipo 
en la cultura contraescolar, esta no puede funcionar en el aire, tie
ne que tener su propia base material, su propia infraestructura. Se 
trata, por supuesto, de! grupo social. EI grupo informal es la uni
dad basica de esta cultura, la fuente fundamental y elemental de su 
resistencia. En el se situan y se realizan todos los restantes elemen
tos de la cultura y su presencia es decisiva para diferenciar a los «CO
legas» de los «pringaos». 

La importancia del grupo esta muy clara para los miembros de 
la cultura contraescolar. 
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[Es una discusi6n de grupo]. ? 
Will.-( ... ) nos vemos todos las dias en la escuela, (,no. ( ... ) 
Joe .- Eso es, hemos desarrollado unas ma~eras de hablar, 

de act~ar. y tambien hemos desarrollado un ?d.10 contra los pa-
uis, y las jamaicanos y todos las que son d1stmtos ... co mo lo~ 

~anijos y Jos jodidos pringaos y todos esos ( ... ). Estamos empe 
zando a conocerlos, igual que estamos empezando a conocer ~to
dos Jos campeones, y c6mo pirarnos de las clases y eso y co~o 
echarnos unos pitillos Mbilmente. Te puedes vemr aqu1.' al. ala 
de la juventud y hacertelo, bueno, ya sabes, t~dos l~s amigos ':S
tan a uf es lo que hay aqui, y que v~ a segmr hab1endo el ano 

ue vfen~. y sabes que tienes que ve~Ir hoy a la escuela, tu com
~i te levantara enseguida la moral. s1. te s1~ntes m.al, porque en 
esta escuela no podrfas agua~tar m d1ez mmutos sm estar de ca
chondeo con alga o con algmen. . 9 

PW.- (,Asf que vuestros companeros son alga tan 1mportante. 
-Sf. 
-Si. 
-Sf. . h 
Joey.-La vei'dad es que son Io meior que ay. 

La esencia de ser uno de dos colegas» reside en el propi? ~r~-
0 Es imposible dar forma individualmente a una c.ultu~a d1s~mt1-

p · u · d"viduo no puede generar una atm6sfera d1verttda m una 
~~~nti~;~ s~cial por si mismo. Unirse a.la ~1:11tura contraescolar s~
pone unirse con el grupo y disfrutarla s1gmfica estar con el grupo. 

[Es una discusi6n de grupo acerca de ser «uno de las colega.s»]. 

J _ ( ) cuando te lo mantas par tu cuenta no esta b1en, 
oey · .. · ta n otro de pero si te lo mantas con tus colegas, entonces es s co , 

cachondeo y montandotelo. d 11 Bill.- Si no haces lo que las demas te siente~ fuera el ro o. 
Fred.- Fuera del rollo, sf, sf. Se separan, te s1entes coma pen-

sando que los otros... _ 
Will.-En el segundo ano... , , s ansky .- Me imagino, t,sabes?, cuando un dia ~o vas a la es-

cuek y vuelves al dfa siguiente, y pasa alga. en ese d1!1 qu~ no h;s 
estado y te preguntas «par que no he vemdo ese dia:>, "sabe~·,; 
«podria habermelo pasado bien». t,Sabes lo que qmero decJT ·, 
Vuelves y todos te dicen: «Ah, tenias que haber est ado aqm 

ay~i·li'.'~ ( ... )Como el primero y segundo afH?, puedes de~irles ... 
tu mismo eres un poco pringao. Ento~ces quteres ver q;ie es eso 
de ser «uno de las colegas», o sea, qmeres saber de que va esto, 
no ser un «pringao», y, claro, te gusta. 

Por informales que sean, estos grupos poseen a pesar de todo 
reglas de un tipo que puede describirse, pero que responden a un 
esquema caracteristico en contraste con lo que normalmente se en-
tiende por norma. 

37 



PW.- ( ... ) (.Hay alguna norma dentro de vuestra panda? 
Pete.- S6Io nos saltamos las normas de los demas. 
Fuzz.- No tenemos normas entre nosotros, (.no? 
( ... ) 
Pete.- Las hemos dado la vuelta. 
Will.- No tenemos normas, pero hacemos cosas que, o sea, 

(.Sabes?, digamos que yo no voy a entrarle a la chavala de ningu
no, ni a las de Joey, y estos tampoco me lo harfan a mi, (,me en
tiendes? Cosas como que, esto ... si le das un cigarro a uno, es
peras que el te de otros, y cosas asi. 

Fred.- Eso no son normas, no son masque formass de enten-
derse de veras. 

Will . .- Eso es, si. 
PW.- ( ... ) (.En que consisten esas formas de entenderse? 
Will.- Pues ... bueno, yo ... creo que no hay muchos que se lo 

hagan en el primer afio y en el segundo, en realidad, o sea, si 
Fred hubiera venido a decirme ... o sea, «s61o me Iibre de dos cla
ses el segundo afio», pensaria «Va ya gilipollas ... ». 

( ... ) 
Fred.- Que estamos muy unidos, eso es lo que dicen, todos 

iguales. 

Los grupos informales tienen un tabu universal3 en lo que se re
fiere a dar informaci6n de otros colegas a quienes disfrutan de un 
poder formal. EI informal infringe la esencia de la propia natura
leza del grupo informal: el mantenimiento de los significados opo
sicionales contra la penetraci6n de la «norma». Los chavales de 
Hammertown Haman a esto «chivarse» (*). Los profesores lo Haman 
«decir la verdad». La «verdad» es el complemento formal de! «chi
vateo». La primacfa de la organizaci6n formal no puede conseguir
se mas que consiguiendo que alguno se chive, obligandole a rom
per el tabu mas solemne. No es de extrafiar que una escuela entera 
pueda sufrir tensiones paroxisticas ante un incidente de importan
cia y Ia purga que se produce a continuaci6n. Se trata de una lucha 
atavica respecto a la autoridad y su legitimidad. La escuela tiene 
que veneer y, al final, alguien tendra que «chivarse»: esta es una 
de las vfas por las que se reproduce a si misma la propia escuela y 
queda restaurada la fe de los «pringaos». Pero todo aquel que se 
haya chivado queda marcado, se convierte en uno especial, debil. 
Se da una reevaluaci6n masiva, con efectos retroactivos y perma
nentes entre los «colegas» respecto a los fallos de la personalidad 

3 Una reciente investigaci6n en Dartington, una escuela progresiva en el Oeste 
de Inglaterra, establece que los niflos no tfonen problemas de tabues para recibir in
formaci6n. Esto es extremadamente int"recuente y se explica (en esa investigaci6n) 
por el modo en que los grupos informales y la cultura antiescolar queda inhibida por 
la unidad excepcional, la apertura y la organizaci6n democratica de la escuela (apa
recido en The Guardian, 1 de enero de 1976. 

(*) La palabra traducida es «grassing»; literalmente pacer. (N. del T.). 
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del chivato, que siempre han sido inmanentes a el, pero que no se 
descubren hasta ahora. 

[Discusi6n de grupo sobre el infame «incidente del extintor» 
en el que Ios «Colegas» cogieron un hidrante de la escuela y lo 
vaciaron en el parque cercano). . _ . 

PW.- Ha sido el incidente mas 1mportante de! ano, segun 
parece. . , 

Joey.- Se convirti6 en algo horrible. No era mas que esto 
[chasquea tos dedos], una cos~ minima .t;n la parte que yo tuv.e 
cuando lo hicimos, igual que s1 nos hub1e!amos fu~ado unos c1-
garros en la esquina o nos hubieramos baJado a la t1enda a com-
prar patatas fritas. . , 

PW.-(,Que fue lo que ocurno ( ... )? 
-Webby [en tos lfmites de la contracultura escolar] se fue de 

la lengua. . . , h b · d' 
Joey.- Si me l!ega a pillar el S1mmondsy a m1, me a. na 1-

cho: «UfiO de! grupo tiene Ja culpa y esta tratando de echarsela a 
Fuzz». Pero al que pill6 fue a Webby. 

Spansky.- Estabamos _f~ma.ndo ahf fue.ra. 
Spike.- Es asi, (.hab1ais hgado un c1g~rro, no?. [a ~uzz). 
Spansky.- Y Webby pidi6 una calada, as1 que le d10 el ~1garr°. 

a Webby. Roger (un profesor) venia J?Or la puert~ y se vmo as1 
(haciendole), y este le dice: «No es m10, Senor, solo se lo estoy 
sosteniendo a Fuzz». . 

Will.- Antes, en el parque ( ... ) yo y Edd1_e sacamos la cosa, 
(.no?, los dos, y el tfo de! parque estaba acercandose dando vuel
tas, asi que Eddie y yo nos fuimos para el otro l?do y ~os sent?
mos, 0 sea, como dos monos y Webby estaba alh, de pie, y el t10 
Uega hasta el y le dice: <<Yenga, largo. Largo de este pa~que, es: 
tas expulsado». Y va y se viene hasta nosotros y nos dice, a i:n1 
y a Eddie: «Ya se que no es~abais alli, ~stabais sentados aqm». 
y Webby va y dice: «No he s1do yo, ha s1do ... » y estuvo a punto 
de chivarse de nosotros, (.eh? . 

Eddie.- Eso es, y yo dije: «Shhh» y entonces se acordo de que 
no podia chivarse. 

La condici6n de miembro del grupo inform~! sensibiliza al indi
viduo ante la dimensi6n informal oculta d~ I.a v1da en general. Hay 
mucho espacio interior detras de la superf1c1e aparente .de las defl
niciones oficiales de las cosas. Se desarrolla una espec1e ?e doble 
capacidad para captar las descripcion~s y finali?ade.s p~bhcas, por 
una parte, y para mirar t~as ellos, ~ons1derar sus 1mphcac10nes y .des
cubrir lo que va a ocurnr en reahdad, por la otra. Esta capac1dad 
para interpretar se vive a menudo como una suerte de ma~urez, 
como un empezar a «conocer el mundo», a saber, «c6mo. func10nan 

, las cosas realmente cuando Bega el caso». Esto proporc10na el a~
tentico conocimiento «interior» que le ayuda realmente a uno a v1-
vir cada dia. 

PW.- (.Creeis que habeis aprendido alg~ en la escuela, que 
haya cambiado o modelado vuestros valores. 
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Joey.- No creo que la escuela nos sirva para maldita la cosa 
( .. . ) Nu.nca ha t~~ido mucho efecto sobre nadie, creo, despues 
de termmar la bas1ca. 0 sea que la escuela te esta jodiendo cua
tro horas al ?fa. !'ero no son los profesores los que te moldean, 
smo los demas ch1cos con los que te juntas. S6lo estas con los pro
fes un 30°1? del tiempo de la escuela, el resto de lo pasas char
lando, fastidiando, buscando camorra y enrollandote. 

. .El grupo proporciona tambien esos contactos que permiten al in
d1v1duo d1bu1ar un piano alternativo de la realidad social le da los 
elementos informativos para descubrir por sf mismo lo qu~ hace que 
se noten las cosas. Solo a traves del grupo se producen las relacio
nes con otros grupos, y a traves de estos, con sucesiones de otros 
grupos. Los grupos de las escuelas se van fundiendo y conectando 
con. g~upos ?e la. vecinda~, formando una red que permite el paso 
a d1stmtos tlpos de conoc1miento y de perspectivas que convierten 
a la escuela en algo tangencial a la experiencia total de ser un ado
lescente de la clase obrera en un medio urbano industrial. Es la in
fraestructura de! grupo informal la que le da todas las posibilidades 
de que dispone para establecer los contactos o la cultura de clase 
como algo diferente de la dominante. 

La cultura contraescolar ha desarrollado ya una forma de true
que e intercambio extraoficiales que se basan en el «mangue», las 
«trampas» y el «forastero», un modelo que, por supuesto, surge con 
mucha mas fuerza en el mundo adulto de la clase obrera: 

Fuzz.-0 sea, si alguien dice algo como: «Estoy mirando, quie
ro un casette de los baratos». Bueno, se habla de eso, y uno de 
nosotros se entera de que hay uno, (.Sa bes?, hace el trabajo por 
el y le dice: «Eh, te consegui el casette». 

Los valores culturales y las interpretaciones circulan de una ma
nera «ilfcita» e informal, del mismo modo que las mercancias. 

DURMIENDOSE, ESCAQUEANDOSE Y CACHONDEANDOSE 

La oposici6n a la escuela se manifiesta principalmente en la lu
cha por ganar espacio tanto fisico como simb6Jico a la instituci6n y 
a sus normas, y derrotarla en su principal finalidad expresa: hacer
te «trabajar». Tanto la victoria como el premio -una forma de au
tonomia- desarrollan profundos significados y practicas culturales 
informales. Los aspectos dinamicos de la relaci6n alumno-profesor 
se examinaran mas adelante. Cuando una cultura contraescolar se 
ha desarrollado completamente sus miembros ya se han acostum
brado a controlar el sistema formal ya limitar sus demandas al mi
nimo absoluto. En la explotaci6n de la complejidad de los regime-
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nes modernos de grupos de capacidad mixta, de horarios bloquea
dos y de las multiples opciones de la RSLA, este minimo es en la 
mayoria de los casos, un simple acto de presencia al pasar lista4 . 

[En una discusi6n de grupo sobre el plan de estudios]. 
Joey.-( ... ) i,No habrfa nada positivo en un '.unes por la tar

de? Practicamente nada en relaci6n con el trabaJo de la escuela, 
el martes por la tarde tenemos nataci6n y te meten en una clase 
para el resto de la tarde, el miercoles por la tarde tienes juegos 
y s6lo se curra el jueves y el viernes por la tarde, si se le puede 
llamar a eso currar. La ultima lecci6n de! viernes por la tarde so
lfamos dormirla, y la mitad nos fbamos. La clase y la otra mitad 
no entraba en clase mas que para dormir. 

Spansky.- ( ... )No ibas a esa clase, vete al parque, e.chate un 
cigarro y en la siguiente. clase vete a un profe que pase hs.ta ( ... ). 

Bill.- Tambien es facil irse a casa, como este [Eddie] ... el 
miercoles pasado por la tarde cogi6 la nota y se fue a casa ( ... ). 

Eddie.- Yo no tendrfa que estar esta tarde en la escuela, ten
drfa que es tar en el «college» [en un curso de orientaci6n en el 
que los alumnos pasan un dfa a la semana en una escuela supe
rior para su instrucci6n profesional). 

PW.- (.Cuando hicisteis un ejercicio escrito por ultima vez? 
Will.- (.Cuando hemos hecho un escrito? 

4 Se ha dicho en muchos lugares que el «streaming»(*),el plan de estudios ba
sado en materias tradicionales, los examenes y la orientaci6n general hacia el logro 
es probable que conduzcan a la aparici6n de grupos anti-escuela o semi-delincuentes 
entre las clases mas bajas. 

En Hammertown Boys esta bastante claro que los grupos oposicionales han apa
recido de acuerdo con el «streaming» al final del tercer aiio. Sin embargo, despues 
de introducir grupos de capacidad mixta al comienzo de! cuarto aiio, los grupos con
traescolares se desarrollaron y solidificaron en la misma manera que se podrfa haber 
esperado en caso de perdu'.ar el «S~reaming~>. ~as aun, no fueron en _modo alguno 
los alumnos mas desaventa1ados qIDenes se 1mphcaron en el grupo antt-escuela. Al
gunos de sus miembros autenticamente centrales eran capaces de leer perfectamen
te, aprendfan y eran capaces de efectuar una ~mplia va;iedad de actividades. Hc:n 
decidido que, para ellos y en esta fase de sus v1das, la v1da de «los. colegas» ofrecia 
algo mas que el camino convencional. Aunque el «streaming» contmuado puede te
ner un efecto reforzador sobre aquellos que tienen poca capacidad en la clase «ghet
to» con los efectos ortodoxos que se espera de ello, deberiamos ser. conscie~tes de 
que la eliminaci6n del «Streaming» puede con?ucir a una mezcla social .creat1va ~ue 
es desarrolladora, no s6lo para el sistema social global de la escuela, smo tamb1en, 
yen particular, para su ala informal, radical y oposicional. Y todos aquellos que se 
acercan la perspectiva anti-escuela serian, por lo menos, ayudados por las nuev~s cla
ses de gmpos mixtos de capacidad, la ensefianza centrada en temas, la ensenanza 
centrada en el estudiante y la obvia confusion causada por el elevado numero de carn
bios de grupo en el curso de! dfa, resultado en particular de! elevado numero de op
ciones que la RSLA abre a los alumnos -en otras, por supuesto, es una cosa de
seable. Ver D. H. Hargreaves, Social Relations in the Secondary S~hool, RKP, 1967; 
M. D. Shipman, Sociology of the School, Longman, 1968; y R. King, School Orga
nization and Pupil Involvement, RKP, 1973. 

(') Separaci6n de los alumnos por grupos en funci6n de su rendimiento. (N. del 
T.). 

41 



Fuzz.- Bueno, la ultima vez fue en un examen y me hizo pol
vo, por que escribf «sf» en un papel. 

PW.- (,Que fue lo que te hizo polvo? 
Fuzz.- Pues escribir, porque estaba intentando pasarme el 

curso sin escribir nada. Porque desde que hemos vuelto, no he 
hecho nada [era la mitad del curso]. 

Los novillos constituyen una medida de rechazo muy imprecisa 
-incluso sin sentido--, no s6lo por la practica de quedarse hasta 
que pasen lista ante~ de «es~aquearse», ( elevada al rango de arte 
por «los colegas»), smo tamb1en porque no expresa mas que un as
pecto de lo que podemos Hamar con cierta exactitud la movilidad 
d~~ estudiante informal. Algunos de «los colegas» consiguen una ha
b1h~ad muy !1ot~ble para moverse por la escuela a su antojo. Se or
gamzan el drn v1rtualmente con lo que esta les ofrece. Los novillos 
no son mas que una variante de importancia relativa y poco refina
da del principio de ~utonomfa que domina sobre una gran parte del 
programa de .estud10s y afecta a muchas y variadas posibilidades: 
9ue~arse en hbertad fuera de la clase, quedarse en clase sin traba
J ar, 1rse a una clase que no corresponde, vagar por los pasillos en 
busca de emociones, quedarse dormido en privado ... Lo que yace 
en el micleo de la tecnica que articula estas posibilidades es la ca
pacidad de librarse de cualquiera de las clases es decir el mante-
nimiento de la movilidad personal. ' ' 

[En una discusi6n de grupo]. 
PW.- Pero, (,no hay nadie que se preocupe de si estais o no 

en sus clases? 
Fuzz.- Me hago con una nota de los cocineros que digan que 

!es estoy ayudando ( ... ). 
John.- Basta con que te vayas al profe y le digas: «(,Me pue

do ir a hacer un curro?». Me dira que «Sf, (,C6mo no?», porque 
lo que quieren es librarse de nosotros. 

Fuzz.- Sohre todo si se lo pides. 
Pete.- Sabes que hay agujeros en el pasillo, yo no querfa ba

jar a deportes y el tfo me dijo que fuera por las Haves, asf que 
las eche en uno de ellos, y me tuve que ir a buscar una linterna 
y quedarme buscandolas. 

Para los que tienen exito, puede haber un problema de exce
dentes y que se haga diffcil escoger entre las formas variadas que 
disponen para poner en practica la autonomfa. 
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Will.- ( ... ) lo que estabamos hacienda, jugando a las cartas 
en ese cuarto, porque podemos cerrar la puerta. 

PW.- (,Cua! es ese cuarto ahora? 
Will.- El centro de diversiones, donde estamos hacienda ahf 

los marcos_f una fase nueva implantada por el subdirector], o se 
supone que tendrfamos que estar en ello ... 

PW.- Pero, iaun estas con los marcos! 
Will.- Tendriamos que haberlos terminado, pero estamos ahf 

encima de ellos, jugando a las cartas o echando un. s~eftecito ( ... ). 
Bueno, es un poco rollo, la verdad es que prefenna estar senta
do en clase, (,Sabes? 

PW.- i,A que tipo de clases OS gustarfa mas ir? 
Will.-Pues, Ciencias, creo, que te puedes refr a veces. 

Esta autonomfa y frustraci6n de los fin~s de ~a. organi~aci6n for
mal es tambien un atentado contra la noc16n of1crnl del tiempo. La 
tare~ mas ardua del subdirector es la de ~a elab~raci6n. de los ho
rarios. En las grandes escuelas, que perm1ten vanas .opc1ones en ~l 
quinto afio, hay que encajarlo todo con el m~yor cmd~~o. Las pn
meras semanas del curso se pierden en contmuas rev1s10~es,. por
que los profesores mas j6venes protesta!1 y alg~nas combma~10nes 
concretas se revelan impracticables. El tiempo, 1gual .que el dmero, 
tiene valor y no puede malgastarse. ~ay que orgamzarlo todo. de 
forma que surja un tipo de metodo ~x1gente que llev~ a la reahza
ci6n de los fines de la escuela. Las as1gnaturas se conv1erten en ~lo
ques de tiempo cuidadosamente conectados unos con otros., Tan 1m
portante como los edificios de la escuela es el plan de estud10s como 
instituci6n reguladora del tiempo. Los complejos esquemas que 
cuelgan de las paredes del despacho del subdirector muestran c6mo 
funciona. En teorfa es posible saber lo que hace cada uno de los 
individuos de la escuela en cualquier momenta, pero eso. nunca 
cuenta para «los colegas». Si alguien quiere algo de cu~lqmera de 
ellos, es mucho mas importante conocer y ente~der s~s ntmos y for
mas propios de movimiento, que rechazan los f1.nes ev1dent~s del ho
rario y su noci6n implicita de tiempo. La queJa mas cornente que 
expresan los profesores y los «pringaos» ace.rca de «los colegas» es 
la de que «pierden un tiempo valioso». El tlempo no es para estos 
una cosa que se cultive cuidadosament~ y que se use para conse
guir objetivos deseados para el futuro, smo algo que reclaman para 
ellos como un aspecto de su identidad y autonomia inmediatas. Se 
utiliza para mantener una situaci6n, la de permanecer con «los co-
legas»,. y no para conseguir un objetivo, el aprobado. . .. 

Hay, por supuesto, un sentido de urge~crn a veces )'. los md1v1-
duos ven como se acerca el fin de sus estud1os y la neces1dad de en
contrar un trabajo. Pero para su cultura el tiempo es importante en 
cuanto que supone una liberaci6n del tiempo institu~i?nal. Para 
ellos el tiempo pasa en unidades ~xactas. l'!o esta pl~mf1cado y no 
se contabiliza en terminos de perd1das o de mtercamb1os esperados. 

«DE CACHONDEO» 

«Hasta los comunistas se rien» (Joey). 

El espacio ganado a la escuela y a sus normas lo utiliza el grupo 
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para dar forma y desarrollar sus propias destrezas culturales dedi
cadas principalmente a «estar de cachondeo». El «Cachondeo» es 
una aportaci6n polifacetica de gran importancia en la cultura con
traescolar. Como vimos anteriormente, la capacidad para provocar
la es una de la~ caracteristicas que definen el ser uno de <<los cole
gas». «Nosotros podemos hacer que ellos se rfan, pero ellos no pue
den hacernos refr a nosotros». Esto se utiliza tambien en otros mu
chos contextos: veneer el miedo, el aburrimiento, superar dificulta
des y problemas, coma una salida para casi todo. En muchos as
pectos el «Cachondeo» es el instrumento privilegiado cie lo infor
r:ial, lo mismo que el mando lo es de lo formal. «Los colegas» en
ttenden perfectamente la especial importancia del «cachondeo». 

[En una discusi6n individual]. 
Joey.- Para mi tomarlo todo a cofta es la t'.mica forma de pa

sar de todo. No hay nada que me impida refr ( ... ) Me acuerdo 
una vez, estabamos John y este otro chaval y yo y vinieron un 
par de chavales y me metieron una hostia por no se que y John 
y el otro chaval se abrieron y yo intente arrearles otra para de
volversela pero n<? hubo manera ... asf que yo tambien me abrf, 
y me l~s estaba p~rando totalmente palido pero muerto de risa. 
Y los tlos m: dec1an: «No t_e rias, capullo». Me tenia que haber 
cagado de m1edo pero me tiraba al suelo de risa. ( ... ). 
P~.- lOue es eso de «estar de cachondeo» ( ... ) por que es 

tan 1mportante? 
Joey.- ( ... ) No lo se, ni puta idea de por que es tan impor

tante ( ... ) Puede que sea solo como un buen regalo, eso es todo, 
es una buena manera de salir de cualquier ma! rollo. Si te rfes 
es decir, si. eres capaz de convencerte realmente de que te ries d~ 
veras, te hbras de un mont6n de malos rollos ( ... ) Si no te rfes 
alguna vez te puedes volver majara. 

La escuela suele ser un campo fertil para las risas. La escuela 
desarrolla Y.da forma a es~ ambiente caracterfstico en el que se de
sarroll~ el !tpo de humor _mherente a <<los colegas». Estudiaremos 
despues metodos pedag6g1cos concretos como material de desarro
llo cultural y humoristico. De momenta podemos fijarnos en c6mo 
se tratan temas concretos sobre la autoridad y c6mo es esta tratada 
e~ ~u ~umor. La ma~oria. de sus bromas no significan lo mismo y 
m s1qu1era resultan dtverttdas en cualquier otro lugar. Cuando un 
profesor entra e~ clase le ~icen «el subdirector se ocupa de noso
tros, Yd. puede irse. Ha d1cho que se tome este rato libre». «Los 
colegas» paran a chic?s de tercero o cuarto curso y les dicen: «Oye, 
que el Sr. Argrle qmere verte, me parece que estas metido en un 
ho». Al poco ttempo, el despacho del Sr. Argyle se llena de j6ve
nes preocupados. Para a un profesor nuevo y le dicen: «Soy nuevo 
en esta escuela y el director ha dicho que si Vd. puede ensenarme
la». Al empezar el profesor a mostrarle las cos as unas risas dan 
por finalizado el juego. Cuando se corre la voz d~ que el director 
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esta mirando la escritura de los alumnos para descubrir quien ha 
estado pintarrajeando las paredes del nuevo edificio, Fuzz dice: «El 
capullo no puede comprobar la mia, yo no escribi nada». En una 
busqueda humorfstica del punto crucial en el que la autoridad en
tra en contacto con el c6digo informal a traves del tabu sagrado de 
la informaci6n, nos encontramos ante una corriente de historias re
veladoras que, en parte, invitan al profesor a desempefiar su papel 
formal con mayor efectividad: «Par favor, par favor, sefior, Joey 
esta hablando/mangando algunos compases/hurgandose en la na
riz/matando a Percival/deshinchandole los neumaticos de! coche». 

, En un sentido mas amplio el «cachondeo» forma parte de una 
forma irreverente de comportarse. Como un ejercito de ocupaci6n 
invisible, la dimensi6n informal de las «colegas» se desparrama par 
todas partes en busca de incidentes divertidos, subversivos y pro
vocadores. Hasta las zonas estrictamente vigiladas, como el sal6n 
de actos, les dan muchas posibilidades de utilizar este otro metodo. 
Durante una reuni6n Spansky le vacia el bolsillo de la chaqueta a 
uno que esta sentado delante y pregunta ostentosamente: «(.De 
quien es esto?», mientras Joe~ ata las chaquetas a las sillas y las de-
mas estropean el canto colectivo. · 

Joey.- Mientras estamos en el salon de actos, de Jo que mas 
nos ocupamos es de los enganches de las sillas. Si Jos quitas y su
jetas con ellos Ia ropa de alguno a la silla y te esperas a que se 
levante ... Y nunca estas atendiendo de verdad ... hay que ser dis
creto para que Clark [el subdirector] note vea y te saque afuera, 
los demas profes no cuentan. 

( ... ) 
Joey.- Hasta en el himno ... cuando de hacen cantar. .. 
PW.- ;,Pero, os hacen cantar? No os he visto cantar a 

muchos ... 
-Yo estaba ahf, de pie, moviendo Jos Jabios. 
-No tenemos mas que un libro para toda la clase. Uno solo 

para veinticinco. 
-Cuando cantamos Jo hacemos de coiia. 
Fuzz.- Cantamos Jos versiculos que no son ... Si hay que can

tar el uno, cantamos el tres, y asi... 
[Risas]. 

Durante las proyecciones de pelfculas atan nudos imposibles de 
soltar en las cables del proyector, hacen con las dedos figuras de 
animales o formas obscenas sabre la pantalla o les dan golpes a las 
«pringaos» que estan delante. 

Mientras vagabundean par el parque cercano a la hara del al
muerzo enredan en la bici del guardian, enchutandole la dinamo: 
«Esto le hara ir mas despacio al gilipollas ese». Empujan o arras
tran todo lo que esta suelto o es transportable, vacfan papeleras, 
destrozan sefiales ... Todo lo que tenga aspecto de ser de propiedad 
particular y no este vigilado se convierte en un objetivo posible: 
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[En una discusi6n de grupo sobre gamberrismo]. 
Pete.- jPuertas! 
Joey.- Las puertas son lo mejor. Go!pear a las puertas lle-

varselas, cambiarlas de sitio. ' 
Bill.- ~so es lo que hadamos. lbamos a la Bolera, (.Sabes?, 

la que esta e~ Brampton Road, y habia una casa que estaba en 
venta. Le qmtam?s el cartel de anuncio y se lo pusimos a la de 
al !ado, luego cog1mos el cesto de la leche de otra y se lo pusimos 
a la de mas alla ( ... ) asf cambiamos de sitio un mont6n de cosas. 
Spa~sky;- Y las papeleras [risas] ... todas las noches vamos a 

algun Jardm y cogemos un enano o un reloj de sol, o un puente 
o un enano que esta pescando y los ponemos en algun otro sitio 
raro ( ... ) 

Las visit~s fuera de !3: escuela son una pesadilla para los profe
sores, por e1emplo las v1s1tas a los museos. Los asientos traseros del 
autobus siempre quedan libres para «los colegas», que irremedia
blemente Hegan tarde. En segmda, una densa nube de humo azu
lado cubr~ la ~arte tras~ra del vehiculo, aunque no haya ninguna 
brasa. de c1ga:nllo a. la vista. Al regreso, el tutor se encuentra con 
los ~s1entos pmta.rra1eados de garabatos y nombres y al dfa siguien
te t1ene que env1ar a los culpables al garaje a limpiar el autocar 
«para salvar el buen nombre de la escuela». ' 

En el museo, los «C?le~as» son una plaga de langostas hambrien
t~s Y ~arente de toda d1gmdad. En la reproducci6n de una farmacia 
v1ctonana sobre la que hay un cartel bien visible que dice «Por fa
vor, no tocar», los «Co!egas» se dedican a coger, tocar y manosear 
todo lo que hay a la vista. Sacan a puiiados los caramelos para la 
tos que estan en los tarros, encima del mostrador, se balancean so
bre las patas traseras de las s6lidas sillas de madera, para «ver lo 
fuertes que son». 
. Se am~n~onan sobre la maqueta de un pueblo, ocultandola a la 

vista del vigilante, Spansky dice con voz de fingida alarma: «Mira 
esta roto ahi», ~ientras lo g~lpea con la mano y Joey coge a un~ 
de los hombrec1llos que ha s1do puesto con tanto cuidado y dice: 
«He secuestrado a uno de los ciudadanos». 

En cuanto pueden despistar al profesor, salen a la calle a fumar
se un pitillo. Joey destripa al hombrecillo para ver «lo que lleva den
tro» y Spansky se muest:a preocupado por si las pastillas contra la 
tos le P'!eden mat~r. Se JUntan en un cfrculo y seiialan hacia el cie
lo: «Ah1 esta, enc1ma de esa casa», o se quedan mirando fijamente 
al suelo y se parten de risa cuando. alguien se acerca aver que pasa. 
Se qt;t~dan parados frente a una ttenda de electrodomesticos y mi
ran f11an:iente ~.la senora que esta arreglando el escaparate: «Va
n:ios a mirarla fiJamente hasta que no sepa donde meterse». Lo con
s1guen y se marchan. Por ultimo, los que tienen algo de dinero se 
van a. un bar ~ tomar al.go y hablan a gritos de la escuela y les' da 
una nsa algo msegura s1 la gente les mira. Cuando vuelven al au
tocar, como siempre con retraso, los asientos traseros continuan va-
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dos, se acercan todos «en mogoll6n» al joven profesor y le dicen: 
«A Spansky le pasa al go, senor, le huele el alien to», «A Eddie le 
sale fuego por la boca, (.podrfa Vd. apagarselo? 

Al dfa siguiente, en la escuela, el director les llama a su despa
cho y antes de entrar' en la salita de espera, se preguntan por que 
les han «ligado esta vez»: «Va a ser por lo de los caramelos» o «por 
cantar en el autobus» o «por ir al bar» o «por prender fuego a la 
hierba en el parque» o «por decirle al guarda del parque que se fue
se a tomar por culo» o «por lo que le hicimos al pueblo>>. Se sor
prenden y sienten aliviados al saber que es por pintar los asientos. 
Cuando el director llama a uno de «los colegas», su primer proble
ma es repasar mentalmente la lista de cosas sobre las que puede ser 
interrogado, el segundo problema es inventar una historia adecua
da para cada una de las respuestas que habra que dar. Cuando se 
cruza lo informal con lo formal, la culpa y la confusi6n que se pro
duce en sus mentes es mucho mayor que el agudo sentido de culpa 
que se produce en la del director. A menudo hay una sorpresa real 
ante la naturaleza marginal y trivial del gamberrismo que ha pro
ducido «todo ese Ho», especialmente debido al paisaje oculto que 
podria haber quedado al descubierto. 

Desde luego, los «colegas» no estan siempre recurriendo a esti
mulos o victimas para el «cachondeo». Las interacciones y conver
saciones del grupo toman a menudo la forma de «mosqueo». Tie
nen un sistema de relaci6n personal muy fisico y brusco, lleno de 
golpes, pufietazos, patadas, golpes de karate, empujones, etc., que 
duran largo rato y pueden llevar a alguno de ellos hasta las lagri
mas. Las «tomaduras de pelo» suelen ser igual de rudas y van diri
gidas a los mismos, por las mismas razones, que consisten normal
mente en la imaginaria estupidez del que corresponda. Esto resulta 
ir6nico desde el punto de vista del rechazo que sienten los «cole
gas» hacia el trabajo escolar, e indica un toque de valores tradicio
nales que ellos negarian inmediatamente. Aunque normalmente los 
«colegas» se resisten a las formulas convencionales para mostrar sus 
conocimientos, la verdad es que a los mas capaces les gusta ser con
siderados co mo «agudos». Algunos val ores cultural es como el inge
nio y el humor quedan patentes en algunas de las materias escola
res. Joey, por ejemplo, mantiene un cuidadoso equilibrio entre el 
«cachondeo» con los «colegas» y el escribir de vez en cuando una 
redacci6n «brillante». En algunos aspectos, la estupidez manifiesta 
se castiga mas duramente en el ambiente de los «colegas» que en 
el de los profesores, los cuales no esperan nada mejor. Muy a me
nudo, el tema de las bromas pesadas es sexual, aunque puede con
sistir en cualquier cosa, cuanto mas personal, hiriente y adecuado, 
mejor. El autentico espfritu de lo ingenioso no tiene para ellos mas 
que una importancia menor, lo que les interesa es la busqueda per
sistente de la debilidad. Es necesaria una cierta practica y una de
senvoltura cultura para montar unos ataques como esos, y mas aun 
para enfrentarse a ellos con exito. 
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(Un .grupo de «C?legas» durante un recreo]. 
Eddie.- X cons1gue que las ti tis le cojan el rabo mientras esta 

echando una meada. [Risas]. 
Wi.11.- Pregu,nt~~e quien le limpia el culo. [Risas]. 
Spike.- jQue h!Joputa! Me apuesto a que le cambia las com-

presas a la tronca. 
Spansky.- jCon los pinos! [Mas risas]. 

[Llega X]. 

Spansky.- 1,Tuviste una velada meona? 
Bill.- 1,0 cagona? 
Sr;>ansky.- jQue guarro ... ! Yo no podria hacerlo. 
Bill.- Aguanta un pelfn, quiero que me cojas la polla mien-

tras echo una mead a. [Risas]. 
X.- 1,Por que ... ? 
Will.- (interrumpiendo). No Jo sabe ... 
Bill.- 1,No te coge la polla tu titi mientras meas? 
X.- 1,A quien? [Risas e interrupciones]. 
-A tf. 
X.-1,Quien? 
-Tu mismo. 
X.- 1,Cuando? 
Spike.- Tu se lo contaste a Joey y Joey me lo cont6 a mf. 

Continuamente estan plane.ando bromas contra personas que no 
estan presentes: «Yamos a envtarle a Coventry cuando venga» «Va
mos a refrnos de todo. Io que djga», ~<vamos a hacer como q~e no 
le ente~d~~os y le dec1mos: £,Como dices? cada vez que hable». Al
g~n?s md1v1duos pueden coger fama de «guarros» y convertirse en 
~1ct1mas de constantes ataques por ello, o por ser un «tarugo», 0 
mcl~so por «no tener mas que una chaqueta que ponerse». EI Ien
gua1e que usa el grupo, especialmente en el contexto de Ia burla 
es mucho mas brutal que el que utilizan Ios integrados, esta sem~ 
brado de tacos y emplea profusamente energicas variedades dialec
tales, expresandose en un argot peculiar. La charla surge, entre <<los 
colegas?> y en su propio ambiente y a su manera, con mucha 
naturahdad: 
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[En una discusi6n de grupo sobre los novillos]. 
Joey.:-( ... ) ~iempre estas buscando a alguien [cuando se ha

cen nov1llos] y s1empre encuentras algo de que charlar. 
PW.- 1,Entonces que es lo que hace que no os aburrais? 

. Joey.- Loque es dar palique, se da siempre cuando estamos 
JUntos, es que no paramos. 

LO ABURRIDO Y LO EMOCIONANTE 

PW.- 1,Que es lo contrario de lo aburrido? 
Joey.- Lo emocionante. 
PW.- ;,Y, que es lo emocionante? 

Joey.- Desafiar a la Jey, romper la ley, beber, por ejemplo. 
Spike.- Chorizear. 
Spansky.- 0 enrollarse por las calles. 
Joey.- Andar por ahf haciendo el bestia y mosqueando al per

sonal. Eso es lo contrario de amuermarse. Es emocionante sal
tarse la ley y, cu an do te vas al (pub) Plough, a enrollarte con el 
de la barra y a soplar, haciendo que tienes catorce o quince anos 
y que tendrias que tener dieciocho. 

El «cachondeo», el hablar ma! y comportarse peor, es bastante 
efectivo, aunque no del todo, para combatir el aburrimiento, un 
aburrimiento que se ve incrementado por el exito que cosechan ha
ciendole el juego al sistema. 

La emoci6n y el prestigio que produce el hecho de formar parte 
de «los colegas» surgen de actividades mas antisociales que estas y 
que los definen de forma mas exacta, diferenciandolos de los «prin
gaos» y alejandolos de la escuela. Hay autentico disfrute en las pe
leas, en el ejercicio de la intimidaci6n y la provocaci6n, asf coma 
en hablar de ello y de las tacticas que se utilizan. A traves de las 
peleas se expresan valores cul~urales muy variados. La insolencia 
masculina, la puesta en escena dramatica, la solidaridad del grupo, 
Ia importancia de un pensamiento rapido, claro y no supramoral 
aparecen una y otra vez. Las actitudes frente a las «pringaos» se ex
presan tambien, con un alto grado de claridad y precision, a traves 
de la agresi6n fisica. La violencia y su valoraci6n forman el eje fun
damental de la ascendencia de que disfrutan los «colegas» sobre los 
conformistas, en casi la misma medida en que utilizan el conoci
miento frente a los profesores. 

En la violencia se encuentra el compromiso total, par mas que 
no resulte especffico, con una forma ciega o distorsionada de rebel
dia, rompi~ndo ,la tirania convencional de «la norma». Se opone al 
machismo (*). Esta es Ia ultima via de ruptura con el flujo de signi
ficados insatisfactorios par imposici6n desde arriba o por limitacio
nes del entorno. Es una de las vias para hacer de Io mundano alga 
concreto. El asumir de manera usual el flujo del «YO» desde el pa
sado hacia el futuro se interrumpe: se rompe la dialectica del tiem
po. Las peleas, de la misma forma que los accidentes y demas cri
sis, situan dolorosamente en el «ahora», desapareciendo el aburri
miento y las minucias. Lo concreto y lo que importa es lo que va a 
pasar en los pr6ximos segundos y, una vez que se ha experimenta
do el miedo a la pelea y la consiguiente excitaci6n, al cerrar la jor
nada sano y salvo, se vuelve uno adicto, ya que se convierten en 
posibilidades permanentes de aliviar al aburrimiento, en elementos 

· que impregnan toda una presencia y un estilo masculinos. 

(*) En espaiiol en el original. (N. del T.). 
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Joey.- No hay caballerosidad ni nada de esas chorradas. No 
hay_ mas que ... si te vas a pelear, lo haces a lo bestia, asf que te 
lo t1enes que hacer a tope y ganar, sea corno sea, o que te ayude 
otro o por l?s medias mas sucios que sea, como meterle Jos de
dos en los OJOS o rnorderle una oreja o asi. 

( ... ) 
PW.- (.Tu crees que hay chavales en la escuela que no entren 

en las peleas? 
Spike.- Bueno, si le entras a uno y note la devuelve, te pue-

des volver loco. 
PW.- (.Par que? 
Eddie.- No aguanto a esa clase de tipos. 
Spansky.- Sf, «no te voy a pegar, soy tu amiguete». 
PW.- Bueno, (.que pensais de esa manera de verlo? 
Joey.- Depende de c6mo le hayas entrado tu. Si es una cosa 

que no tiene importancia, coma darle una toba y no te la devuel
ve ~orque esta un profe, pero si es algo realrnente contra uno tan
to s1 pelea como st no, le sigues dando. 

PW.- (.Que sentfs cuando estais peleando? 
Joey.- ( ... ) es estupendo ... es corno un terror, bueno, des

pues ... Lo que se es que cuando estoy peleando voy a por el tfo 
a tope, le entro a rnatar. 

PW.- lf."!S sentfs realmente con rniedo, cuando os peleais? 
Joey.- St, yo me pongo a temblar cuando me voy a pelear, 

r~almente los !engo de corb~ta, pero ya que estas en ello, em
p1ezas ~ coor.dmar el pensam1ento y la cosa se va poniendo cada 
vez meJOr y s1 ~ales lo bastante, le haces morder el polvo y te pue
des sentar enc1rna de su coco. 

S~ria necesario tener en cl:1ent.a que, a pesar de su capacidad des
tru~t1va, ~e su naturaleza antisocial y de su aparente irracionalidad, 
la v10Iencia no es algo v~rdaderamente fortuito, ni significa en ma
nera al~~na una subvers16n absoluta del orden social. Incluso cuan
do se d1~1~e contra gru_Pos externos (sirviendo de ayuda, por tanto, 
para defm1; al «&rupo mte~no»), uno de.las. ~spectos mas importan
t~s de la v10lencia es prec1samente su s1gmf1cado social en el inte
fl:Or. de la cultura propia de «los colegas». Representa el ultimo mo
v1m1ento, tanto como la legitimaci6n definitiva de! sistema de con
~ideraci6.n informal. Sirve de regulador para una suerte de «honor», 
mcluso s1 esta fuer~ de Iugar, distorsionado o Io que sea. Le pelea 
es el momenta alg1do en el que el individuo pasa la prueba de la 
cultur~ ~lternativa. El rechazo de la pelea o el pelear como un vul
gar af1c1o~ado es de~astroso para la consideraci6n informal y para 
la ~eputac16n mascuhna. Aunque el colega no esta obligado nece
sanamente a buscar pelea, actitud reservada a los muy «duros» fi
g_u~as respetadas pero no especialmente queridas, con las que es' di
~1cil anda~se con «cofias», lo que si se espera de el es que no se deje 
msu~tar. m provocar impunemente: tiene que ser capaz de «cuidar 
de s1 m1smo»,.,de ser un «echao palante», de pararles los pies pe
leandose con los que le intenten empujar. 
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Entre los Iideres mas influyentes --que no son genc;ralmente ni 
los «duros» ni los matones--, la habilidad en la pelea es Io que de
termina la Iey del mas fuerte. Esta capacidad para la pelea, demos
trada no muy a menudo, es la que establece el valor de la conside
raci6n de cada cual, que se basa normalmente en otros aspectos, 
como Ia presencia masculina, el pertenecer a una familia «conoci
da», el ser un «cachondo», la amplitud de los contactos informales. 

La violencia, sin embargo, es considerada una forma imprede
cible y peligrosa de adjudicaci6n definitiva de la que no debe per
mitirse que escape del control ·entre iguales. Es necesario preferir 
la violencia verbal o simb6lica, y si se vuelve inevitable una pelea 
real hay que restaurar lo antes posible los controles sociales nor
mal~s y el esquema establecido de consideraci6n publica. 

PW.-( ... ) (.Cuando tuviste la ultima pelea, Joey? 
Joey.- Hace dos semanas ... El lunes antes, por la noche, ern

pez6 a correr ese estupido rumor. Fue una verdadera tonteria, 
no tenfa que haberse enterado el tipo ese de que le iba a sacudir, 
y no sali6 de mf, nos peleamos y nos separaron. Lo deje rnarca
do. El me mordi6 y me dio en todo el morro, me hizo polvo la 
nariz. Pero yo casi le saque un ojo con el pulgar y le abri la ca
beza en dos, y despues, cuando nos habian separado ya, le dije 
que el tambien me lo tenfa a mf, y se acab6 todo. Es como si ... 
bueno, eJ es tambien de una farnilia grande, como nosotros, y 
tienen un par de huevos, son los broncas de los Jones y ... bueno, 
no queriamos que pasara nada gordo, asf que le trinque y le de
mostre lo que es fuerza. 

De un modo mas general, el ambiente de violencia impregna 
con sus connotaciones de masculinidad toda Ia cultura del grupo. 
La condici6n fisica de todas las interacciones, los amagos de empu
jones y peleas, el pavoneo ante las chicas, las demostraciones de su
perioridad y las humillaciones de los conformistas le deben mucho 
a la gramatica de las situaciones reales de pelea. Este estilo es di
ficil de simular cuando no se ha experimentado la autentica violen
cia. Este es un tema que sale a menudo a la superficie en los tra
bajos y redacciones escolares, especialmente en esta epoca de per
misividad y tolerancia. Uno de los trabajos de Bill en clase de in
gles empieza: «No podiamos ir a por los Paquis siendo s61o cna
tro», y sigue: «Vi c6mo le hundia el pie en la ingle» y «pateandole 
la cabezota», hast a que «todo se puso negro», cuando es a el mis
mo a quien se han cargado. En la opci6n cinco del RSLA, en la 

,que los alumnos pueden realizar sus propios cortometrajes, los «co-
legas» ruedan siempre historias de atracos a bancos, asaltos y per
secuciones violentas. Joey se lo toma mas a pecho que nunca cuan
do esta dirigiendo er rodaje de una secuencia de lucha y Spansky 
no desafia de forma realista a su contrincante: «Entrale como es de
bido, venga, tienes que decirlo: «te voy a destrozar, hijo de puta», 
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«no, buc:_no, vamos ~ luchar». Mas tarde, se indignara con Eddie, 
cuando, es~e se arro1a sobre otro a terminar la pelea: «Eso no se 
hace as1, tienes que darle de patadas y no hay por que mancharse 
la ropa». 

Los permanent~~ temas ?e violencia simb6lica y fisica, Ia pinta 
de duros y Ia pres10n que e1erce un determinado tipo de masculi
nidad se expanden y se expresan mas claramente entre los «cole
gas» en la calle, durante la noche y especialmente en las discotecas. 
Aun_q1;1e son relativamen_te caras y no muy diferentes de lo que por 
la dec1ma parte de! prec10 Jes dan en el Youth Club, l2s discotecas 
constituyen la diversion preferida, basicamente porque son zonas 
front~rizas lle~as de peligro y competici6n en una atm6sfera y unas 
relac1ones sociales que no se encuentran en este. Puede criticarse 
el suministro comercia~ en muchos niveles, entre los que no son los 
~enores el ~asto y la mstrumentaci6n que significa para Jos sumi
mstrados. Sm embargo, responde a los deseos del cliente ta! como 
los siente este, sin impo~erle restricciones morales respecto a Ia for
~a de ~xpresarlas. En ~1erto modo, los «Colegas» tienen una espe
c1e de hbertad ~n ~as d1scotecas. Su forma alienada y explotadora 
~l meno.s !es deja hb~es de la claustrofobia y de la represi6n de los 
1mp_era~1vos m~r~les mco~erentes u opresivos que producen las or
gamzac1ones of1ciales ded1cadas al ocio. Las formas culturales inna
tas pueden aflorar y actuar reciprocamente sin necesidad de que las 
dirijan desde arriba: 
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Spike.- Lo bueno es cuando hay un bar en la disco. 
Will.- Si, yo ere~ que si hay un bar hay que tener mas ... cui

d~do, andarse con OJO, porque hay gente que se ha metido unas 
buras ( .. ) andan.mirando como si fueran buitres y se dicen: «Me 
voy a t1rar el foho» y se dan unas vueltas con toda su pinta de 
matones, j,Sabes? ( ... ) Lo unico que hacen es buscarse bronca. 
. Spike.- Bill. Everett y otros co mo el, se andan paseando a ver 

s1 alguno Jes m1ra para meterle un par de hostias ( ... ). 
P\Y.- i,C6mo empezais la pelea, mirandole a alguno? 
Spike.- No, cuando alguno te mira a ti. 
Will.- .Eso es, simplemente te das unas vueltas para que al

guno te mire. 
Spi~e.- 0 si pas~s junta a uno, le pegas un empuj6n y te po

nes a Jurar que algmen te ha empujado a ti. 
PW.- De modo que si estas bailando y no quieres pelea tie-

ne~ que pasartelo mirando al suelo, (.no? 
-No. 
-De verdad que no. 
Spike.- ( ... ) Mirarles, joderles y pirarse. 
Fuzz.- Si conoces a mucha gente hablas con ellos tambien te 

sientes mas seguro si conoces a un mont6n de gente'. 
Wi.11.- Es!a bien si coi:ioces a un mont6n de gente. 
Spike.- S1 vas a una d1scoteca y no conoces a nadie el asunto 

es crudo. 
( ... ) 

Spike.- El ambiente no esta allf [en el aula juvenil de la es
cuela], alli no hay ni siquiera un bar. Tienes que beber la jodida 
gaseosa y comer tabletas de chocolate toda Ia noche. 

Will.- Crea ... que este club podria funcionar si entraran nue
vos chavales que nunca hubieramos vista. 

Spike.- Entonces si estaria bien. 
Will.- Entonces estarfa bien, porque habrfa alga de ambiente 

y ya sabes, podriamos mirarnos, y despues volver y decir, «no me 
gusta ese tipo, fijate c6mo nos esta mirando». Y despues podrfa 
pasar alga fuera ... pero allf siempre tienes a JUies [el lfder juve
nil] que sale fuera y tal, j,Sabes? 

Las actividades de la tarde y de la noche sustentan todas las di
visiones de la escuela ademas de otras -a veces mas ocultas, espe
cialmente si implican diferencias de clase- ulteriormente proyec
tadas sobre la vestimenta, la musica y el aspecto exterior. Ser un 
«colega» en la escuela esta tambien asociado con «estar fuera» por 
la noche desarrollando un entendimiento social no solo de la escue
la sino tambien de! barrio, de la ciudad y de las calles: 

Will.- Clasificarlos como chavales modernos, vale, Jos chava
Ies que visten moderno, vale. Estan los tfos duros, estan los que 
son tranquilos ( ... ) pero pueden cuidar de sf mismos o sea, visten 
moderno y van por ahf con los tfos duros y ta!. Adernas estan Jos 
que dan dinero, chavales a Ios que no se Jes puede sacar el dine
ro, que compran Ia amistad. Ademas estan los julais, Ios marico
nes ( ... ). 

PW.- Julai no significa marica. 
Will.- No, significa Jo mismo que pringaos, inocentones, no 

oyen al diablo, no ven al diablo ( ... ) Crea que los tipos duros y 
Jos del «reggae» (.sabes Io que quiero decir?, «reggae» y «soul» (*) 
no oyen a esos payasos, o sea a los julais, los maricones, toda esa 
chusma como ... los Osmonds, (.Sabes?, Gary Glitter. 

PW.-( ... ) Colgaos hipis ( ... ) (.d6nde los meteis, Will? 
Will.- Sf, bueno, nose( ... ) te das cuenta que muchos de esos 

bichos son muy sesudos y todo eso. 
Spike.- No son de nuestro ambiente ( ... ). 
Fuzz.- Quiero decir, por ejemplo tu vas al «Plough» cuando 

ponen los discos( ... ) cuando ponen «heavy»(**), y ves a chava
les con el pelo largo, ropas desgastadas ( ... )vaqueros y todo eso, 
y si vas a un sitio donde pongan soul y ves chavales con pantalo
nes holgados, (.Sabes?, camisas de cuello duro, puedes ver la 
diferencia. 

( ... ) 
Will.- Creo que tambien te puedes sentir fuera de ese rollo, 

porque yo por ejemplo he estado en el «Junction», en la parte 

(*) Estilos de musica negra. (N. de! T.). 
(**) El «heavy» (o «heavy-metal») es un rock fuerte propio de barrios periferi

cos. (N. de! T.). 
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alta de la ciudad, es un sitio duro, ahf Hegan todas las drogas y 
todo eso, y todo el mundo viste como «colgaos» ( ... ) y notaba 
que estaba fuera, lSabes lo que quiero decir?, me sentfa mas ele
gante que el resto, como si fuera a una boda o estaba de verdad 
en una boda, y ellos trabajasen en una granf a. 

?s la amplia perspectiva, la libertad extra y las mayores opor
tumdades pa~a la em.~JCi6n lo que hace que la noche sea infinita
mente prefenble .al dia (en la escuela). En algunos aspectos la es
c~ela es un espac10 en bla_nco entre las oportunidades para la emo
c16n en la calle o en la_ dtscoteca con los compafieros, o tratar de 
«hacerselo» con una ch1ca. En las redacciones sobre «las principa
les cosas que te ocurren en .el dia» hechas por Jos «colegas», s6lo 
aparece la escuela c<?mo «fut a la escuela», aunque la mitad de los 
aspectos d~tallados .mcluyen las importantes actividades de «ir a 
cas:i, cambtarse, sahr». Sm embargo, aunque la escuela puede ser 
arnnc~mada por m~chos de estos chavales, esta «invisibilidad» no 
debena llevarnos a creer qu~ la escuela no es importante en Ia for
ma en qu~ ellos la ~xpenmentan (ver el siguiente capftulo). 

La pres16n .para ~al~r por la noche, para ir a una discoteca antes 
que a un club Juveml, ir a los pubs mas que estar en ellos comprar 
ropas mod~rnas, fumar y salir con chicas -todas estas ~osas que 
son .conceb1das como constitutivas de «aquello de que va la vida en 
reahdad>>-- plantean enormes presiones financieras sobre los «co
legas». L~ escasez de dinero es la presi6n mas grande en su vida, 
en cualqmer caso despues de la escuela: 

[En una discusi6n individual]. 
Joey.-( . ._.) despu~s d.e todo, no puedes vivir sin pan, hay que 

hacerse a I~ idea, el JOd1do dinero es el sabor de la vida, el di
nero es la v1da. Sm dmero, te morirfas. Quiero decir que no hay 
nada para comer, no puedes comer arboles no puedes comer 
gatos. ' 

!odos los posibles contactos en la familia o con los amigos y co
noc1dos cas':'ales son explotados y el barrio es recorrido en busque
da de trabaJO~ en .Pequenos negocios, tiendas, trabajos de reparto 
de leche, de hmp1adores, de fabricantes de Haves, de vendedores 
de helados y de descargadores en los supermercados. A veces se tie
n~ mas de un trabajo. No es infrecuente una jornada de mas de 
d1~z horas po~ semana. Desde cuarto curso Spike piensa que su tra
baJO en una !1enda de ropa e~ mas imp?rtante que la escuela. Con 
to~a la alegna del mundo ~eJa de acud1r a la escuela para ir a tra
ba1ar. Esta orgulloso del dmero que gana y gasta -incluso contri
buye al pago de la factura. del gas cuando sus padres tienen una 
«mala semana». Joey trabaJa con su hermano como pintor y deco
~ador durante ~l verano. Lo contempla como su «autentico» traba
JO, Y a la escuela la ve como una especie de vacaciones forzadas. 
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No hay duda de que esta habilidad para «entender» el «mundo 
real» para manejar a veces grandes cantidades de dinero (Spike 
gana 'regularmente mas de veinte libra~ por sema_na, al!nque la me
dia para las demlis' esta algo por debaJO de las cmco hbras) y para 
enfrentarse con los adultos casi en sus propios terminos fortalece la 
autoconfianza de <<los colegas» y su sentimiento, en cualquier caso 
en este punto, de que «aprenden» mejor que en la escuela. 

Se da incluso un profundo sentimiento de superioridad hacia los 
profesores. Estos no saben «Como funciona el mundo», porque ban 
estado en las escuelas o en los colegios toda su vida -«i, Que sa
ben dinos ... ?». Como se vera en el siguiente capitulo, hay muchas 
similitudes entre la contracultura escolar y la cultura de fabrica. La 
cultura escolar emergente es fortalecida y alimentada materialmen
te por lo que <<los colegas» consideran su unica fuente de verdadera 
mundologia: el mundo de trabajo de la clase obrera. 

Este contacto con el mundo del trabajo, sin embargo nose hace 
con prop6sitos de edificaci6n cultural. Se hace dentro del espedfi
co nexo de la necesidad de dinero, y responde a, yes explotado den
tro de ese nexo. La misma manera de aproximaci6n al mundo de! 
trabajo en esta fase reproduce una de sus caracteristicas principa
les-- el ambito del dinero. La practica casi universal de «estafar» 
y de «hacerse los extranjeros», por ejemplo, llega a «los colegas» 
no como una herencia nuestra sino como una profunda necesidad: 
necesitan el dinero. Como dice Spansky, «Si sales con el dinero jus
to en el bolsillo para tomarte una cafia, te sientes diferente», y es 
tan s6lo el trabajo a tiempo parcial, y particularmente sus «esta
fas» lo que les ofrece la capacidad variable extra para conseguir di
ner~. Esta forma de temprana exposici6n al trabajo ayuda a esta
blecer parametros para su posterior comprensi6n del trabajo y de 
la recompensa, la autoridad y sus equilibrios, y una especie parti
cular de resentimiento contenido hacia aquellos que los manejan y 
dirigen: 

[En una discusi6n de grupo acerca del trabajo a tiempo parcial]. 
Spike.-( ... ) era alrededor de las ocho de la mafiana, allf es

taba [el carnicero], tenfa un telefono, tenfa un gran paquete de 
diez chelines, y dej6 dos montones encima de! telefono, asi que 
los cogf. Abri la bosla, cojf un pufiado de paquetes de diez che
lines, salf zumbando y me pire. Me dijo, «tu has hurgado en esa 
jodida bosla, los paquetes estaban encima del telefono». Bueno, 
no podfa decir mucho ( ... ) asf que me mand6 ·a tomar por culo 
( ... ). 

Will.- ( ... ) habfa unos .servicios fuera de la tienda [en la fru
teria donde trabajaba] pero estaban totalmente bloqueados por 
las repelentes verduras y esas cosas, y solfa poner las [coliflores] 
encima de la cisterna, (.sabes?, ( ... )me dijo, le vi contandolas, y 
dice, «eh ... falta. una aquf». Y yo le dije, «no falta ninguna». Y 
va y dice <<que sf». Le digo, «lo debo haber puesto aqui, aqui hay 
una», y no las cont6 y sin problemas. Creo que me querfa tender 
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una trampa, creo que fue el viernes por la noche cuando paso. 
Al dia siguiente ( ... ) tenfa que hacer un fuego en la parte de atras 
para quemar toda la porquerfa y todo eso, y queme lo que habia 
por ahf, queme todo hasta un banco. Se quedo todo como un de
sierto, tod() estaba seco, totalmente seco, asf que cogf una caja 
de carton, una caja de carton como esa, y la tire por ahf y puse 
el banco en el fuego para ver si venia alguien. Vino un tipo y me 
dice «(.tenias que quemar el banco?» [Risas]. Se volvfa loco. Dice: 
<<(,Has sido tu?» Le digo, «no, ha debido ser el carnicero porque 
estaba hacienda un fuego». Vinieron los coches de bomberos y 
toda la pesca. 

Se puede conseguir dinero ahomindolo de la asignaci6n de la co
mida, de la posibilidad de extorsi6n limitada a los «pringaos» y a 
los chicos pequeiios -aunque los «Sablazos» primero y segundo no 
son muy practicados. A menudo el ultimo recurso -y a veces el pri
mero-- para tener «dinero en tu bolsillo» es robar. La escasez de 
dinero no deberia ser subestimada como una base material compul
siva para el robo. En una muy tipica articulaci6n de varios moti
vos, sin embargo, el «robo» es tambien una fuente de emoci6n su
perior a la pelea. Te pone en peligro, y rompe la estrechez de mi
ras del «yo». «La norma», la dominaci6n diaria de lo trivial y el 
apresamiento de lo formal se rompen por un momento. De algun 
modo un robo exitoso desafia y golpea a la autoridad. Una extrafia 
clase de libertad -incluso aunque es s6lo un conocimiento priva
do-- se desprende del desafio a las convenciones y las subsiguien
tes recompensas. Si er.es «pillado», las destrezas particulares para 
«buscarse la vida» pueden ayudar a sobrellevarlo, y se consiguen 
una emoci6n y satisfacci6n renovadas si te «puedes escapar». Ave
ces, por supuesto, no consigues «escapar». Dos de los chicos de 
Hammertown Boys estaban en libertad condicional por haber ro
bado radiocasettes de coche durante el periodo de investigaci6n. 
Esto es desastroso. Se implica a los padres, se escriben informes ofi
ciales y todo tipo de preocupaciones inespecificas acerca de los pro
cedimientos de los tribunales y los interminables procesos burocra
ticos convierten la emoci6n inicial en un aburrimiento. Es este un 
momento, de nuevo, en que lo formal obtiene una victoria decisiva 
e irrevocable sobre lo informal. Los significados informales no so
breviven en una confrontaci6n directa. Sin embargo, dada la prac
tica universalidad del robo entre <<Ios colegas» hay pocas condenas 
por robo. Se sufren muchos apuros y el temor a «Ser pillado» afia
de emoci6n extra y un pronunciado sentimiento de agudeza y ha
bilidad cuando «te lo has montado». 
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[En una discusi6n de grupo]. 
Bill.- No hay esperanza aquf, no hay nada que hacer. Cuan

do tienes dinero, {,sabes?, puedes ir al pub y tomar algo, pero, 
(.Sabes?, cuando no tienes dinero, o tienes que estarte sentado o 
pasear por la calle y ninguna de las dos cosas es buena. Asf que 
te das una vuelta y estas de cachondeo. 

Joey.- No es solo qu~ te lo pases bien, es .que pie~sas que te 
lo puedes montar. .. no p1ensas nunca_en los nesgos. S1mpl_emen: 
te Io haces. Si hay una oportunidad, s1 la puerta del almacen esta 
abierta, te metes dentro, ves lo que puedes robar y entonce~ cuan
do sales, si no te han cogido en el acto, cuando sales estas con-
tento de verdad. 

Bill.- Porque has demostrado a los otros que lo puedes ha-
cer. Ese es un motivo. 

Joey.- Porque estas desafia1;1do a la ley otra _vez. La ley e.s 
grande y tambien Io es la autondad y nosotros solo somos md1-
viduos que nos lo estamos montando. 

( ... ) . ' . 
Fuzz.-( ... ) fuimos todos a la comtsana [por robar e_n una tien-

da de articulos deportivos], todos nuestros padr~s hab~~n lleg?do 
antes. Nos pusieron con nuestros padres y el poh nos d1J?. que 1b~
mos a estar todos de pie, (.Sabes?, miro alrededor, y dtjo: «jTu! 
· cuanto dinero ti en es en el bolsillo?» y dice, "l Te gustarfa que 
~lguien te lo birlase? Dice, «NO». Y dice, «~tiene algu!en alg.o 
que decir?» «Si, cono, dejano~ ir» (en voz ~aJa) «Debenas declf 
lo siento, dice, si algo queda sm devolv~r, s1 fa~ta un sol? dardo, 
vosotros lo tendreis». Benny Bones tema ?os nfles d_e aue en su 
casa, Steve tenia un tirachinas y una navaJa y yo tema dos nava
jas en casa, y dice «jcomo falte algo!». 

( ... ) l 
Joey.- Estuve por ahi toda la noche (robando bolsos , em; 

borrachandome y gastando el dinero y en lu1pr de s~ntarme ~lh, 
haciendomelo bien, poniendo la mano debaJO, detras de! as1en
to, me levante, me le~ante y n:e an_:odille.' ensenan~~ todo y e.~a 
perica vuelve y me dice, «(.que estas hac1endo aqm.». Y le d!Je 
«vaya, se me han caido dos chelines», y ~ntonces se me acerc(). Y 
me marche corriendo al otro !ado de la d1scotec~._Fue y se lo dtJC: 
a los polis, y la poli me esper6 fuera en los ~erv1c10s:. Cuando sah 
me metieron alli y tuve que sacar todo ~I dmero. DIJO que le ha~ 
bfa levantado cuatro libras, y era mentua porque s61o le levante 
tres, y me habia gastado casi la mitad, tenf~ solo 1;1na libra. Si hu
biera tenido cuatro papeles, aunq~e h~b~eran s.1do suy?s, creo 
que me la hubieran jugado. No tema suf1c1ente dmero as1 que no 
pudieron hacerme nada. 

Cuando el objetivo es la escuela hay ui:i incremento d~ la. emo
ci6n, del desaffo a la autori~ad, de entu~tasmo en a~umtr ne.sgos 
bien calculados y de hacer dmero. Ademas de ser un msulto dtr~c
to a los profesores, tambien te aleja abso~utamente de _los _«pn~
gaos», quienes no tienen ni nec~sidad de dm~ro ext!a, !11 la.1mag.1-
naci6n para sobrepasar la morahdad conyenctonal m la mtehgen~ia 

. y Ia elegancia para llevar a cabo la h~ana. Alla~ar la escu~I~ ana
de muchos elementos cruciales: opos1c16n, emoc16n, exclus1v1dad y 
el camino hacia el dinero: 

X.- No vefa manera de que nos pudieran ligar (cua~do p~ne
traron en la escuela hacia ya cierto tiempo). Me 1magmo como 
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pudieron pillar a los otros [la escuela habia sido recientemente 
a~lanada), tiraron una puerta abajo y entraron. Habia huellas de 
p1sadas por todos los !ados, rompieron una ventana y se cagaron 
en todos los sitios y tiraron los Ii bros ... 

Y.- Quiero decir que nosotros llevabamos guantes y antes de 
salir de su casa nos vaciamos los bolsillos para asegurarnos de 
que no habria nada que nos identificase. Deje todas mis cosas en 
su casa, como el, entonces nos pusimos un jersey marr6n, yo me 
puse unos vaqueros, guantes, i,Sabes?, y el iba totalmente de 
negro. 

X.- Todo negro, con betun en la cara [Risas]. 
Y.- No. fbamos, i,Verdad? Cogimos el betun de tu casa iba-

mos para alla, pero nos lo pensamos. ' 
PW.- i,Estabais nerviosos cuando lo estabais haciendo? 
Y.- Si. 
X.- B!en. Asi i,Sa.bes? [Temblando]. Porque es ... eh ... (.Sa

bes?, yo s1empre he b1rlado carteras, vi dos bobbies por ahf y me 
fui, pero nunca habfa hecho algo como esto antes. jMe lo pase 
bomba! 

Y.- jY yo, divertido de verdad! 
X.- Y despues al volver nos partfamos de risa, (. verdad? Era, 

(.Sabes?, que lo habiamos hecho a la perfecci6n. 
. Y.- Y estuvimos en el jodido «Fountain», (.Verdad? La ter

mmamos de coger en el «Old Boat». 
X.- Sf... yo ahorre diez chelines para la pista de hielo, · te 

acuerdas? i, 

- Sf. 
PW.- (.Porque queriais allanar la escuela antes que cualquier 

otra cosa? 
Y.- No teniamos un puto chavo ( ... ). 
?'·- Conodamos la escuela bien y si tratas de allanar cual

qu1er ot:a cosa, c~mo una casa, y eso, i,Sabes?, no estamos segu
ro~ de s1 h~y algmen dentro, es un poco peligroso, sabes lo que 
qu1ero ?ec1r, pero en la escuela no hay nadie durmiendo, sabes 
que cas1 no hay modo de que te liguen. 

SEXISMO 

Hay otros dos grupos frente a los cuales se define la exclusivi
dad de «~os. colegas», y l?<;'r media de los cu ales su propio sen ti do 
de supen~ndad se mamfiesta: las chicas y las minorfas etnicas. 

Las achtudes mas ~atizadas y_complejas se reservan para el sexo 
opuesto .. Hay ':1n confhc~o trad1c1onal en su visi6n de las mujeres: 
son a~ m!sm_o, tlempo ~bJetos sexuales y elementos domesticos. En 
esencia s_1gmfica que m1entras que las mujeres deben ser sexualmen
te at~actlvas, no pueden ser sexualmente experimentadas. 

C1ertamente el deseo es claro por parte de <<Ios colegas». Son 
temas frecuentes de conye_rsaci6n histori~s lascivas de conquistas o 
bromas acerca de la pas1v1dad de las mu1eres o sabre la particular 
naturaleza sexual de los hombres. Siempre en su propia experien-
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cia, y no la de la _chica o su relaci6~ comp~rtid~, el cent_ro de las 
bistorias. A las ch1cas no se !es perm1te una 1dentldad particular ex
cepto en su atractivo sexual: 

X.- Estaba en la fiesta enrollandome con esa perica, y la estaba 
metiendo mano cuando de repente siento una mano en el nabo, 
trasegandome ... Pense, «jode, ya estamos», y trate de meterle la 
mano en sus bragas, pero me detuvo ... Pense, «Es cachondo, ella 
me la esta tocando ya mf no me deja bajarle las bragas». Cuan
do volviamos a casa, Joey me dijo, «i,Que ta! te lo montaste con 
esa perica, te la estaba tocando?». Y le digo, «Sf, i,C6mo lo sa
bes?». Y me dice, «jNo era ella, era yo que estaba detras de ti 
poniendote la mano entre las piernas!» [Risas]. 

Y.- Nunca me molesto [en usar anticonceptivos], creo que 
debo ser infortil, la cantidad de veces que me he corrido dentro, 
no me molesto, (.Sabes? ... No quiero sacarla, aunque a veces me 
corro antes. Te peleas con la tfa, luchas para hacerlo, y le quitas 
las bragas, y estas a punto de acabar [hacienda una demostra
ci6n, manoseando la bragueta con las piernas abiertas] y jpuf! [se 
acaba la demostraci6n] te corres totalmente, es de verdad terri
ble (*) . 

Aunque son sus objetos, la sexualidad franca y explicita se nie
ga a las mujeres. Hay aqui un complejo sexual, una mercancia, que 
es de hecho despreciada por su sexo, es literalmente de menor va
lor, es consumida en parte romanticamente y en parte materialmen
te. Sentir entusiasmo por un ser inferior es auto-destructivo. Por 
otro lado, en un incompleto reconocimiento de la sexualidad hu
mana que han suprimido, existe el miedo a que una vez que una 
chica ha tenido experiencias sexuales y ha disfrutado del sexo, las 
compuertas de su deseo se abran y caiga en la promiscuidad. 

Y.- Despues que has estado con una de esas, despues de ha
bertelo hecho, despues son unas guarras, se van con cualquiera. 
Creo que una vez que se lo han hecho, lo quieren siempre, sin 
importarles con quien. 

Ciertamente la reputaci6n de las «tias faciles» -merecida o no
se extiende rapidamente. «Los colegas» van detras de la «tia facil» 
en las discotecas, aunque se lo piensan dos veces antes de dejarse 
ver saliendo con ellas. 

La «novia» es una categori.a muy distinta de la «tia facil». Re
presenta el valor humano que es malgastado por la promiscuidad. 

- Es la compafiera domestica leal. No se puede esperar de ella que 
tenga experiencia sexual o por lo menos con otros. Las historias 
que puedan correr acerca de las aventuras sexuales de «la parien-

(•) En espaftol en el original. (N. de! T.) 
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t8:» son un desaffo de p~imer orden a la masculinidad y al orgullo. 
T1enen que ser respond1das de un modo masculino: 

[En una discusi6n individual]. 
"?<·--: .Segufa diciendo cosas, salfa antes con mi parienta, y se

g~ia d1c1endo cosas que no me gustaban, y ya sabes, y me termi
n? de ~ansar. .. no, aprende~a la jodida lecci6n, hace algo, dice 
a1go, b1en, le sacl_ldl una hostia y no me la devolvi6 se fue corrien
do como un mane.on, luego dijo algo mas( ... ) n; ha vuelto a la 
escuela desde el v1ernes ( ... ) cuando le coja al jodido me Jo voy 
a cargar, como le ptlle es hombre rnuerto. 

~I cortejo es ~n asunto serio. La anticipaci6n comun en ilamar 
novrns a <~las pane~tas?>. no es accidental entre «los colegas». Una 
nueva vaneda.d de ~1gmf1cados y connotaciones entran en juego du
rant~ ~l corte10 seno. Su referente es el hogar: dependencia y do
mesttc1dad -lo opuesto a la perica sexy. Si la atracci6n inicial se 
basa en el sexo, el a.c,uerd~ fi~al se basa en una extrafia negaci6n 
~el sexo -una.negac1on, pnnc1palmente, por supuesto, de la sexua
hdad de la chic~ para los demas, pero tambien de la sexualidad 
coma ra~go dommante en su propia relaci6n. La posible promiscui
dad es firmemente controlada por el ambito domestico. 

[E~ una entrevista individua!J. 
Spike.--:-(··.) Me llevo bien con esa perica, salgo con ella des

de h~ce ,d1ec1och<;> rnese~. Es estupenda. No serfa capaz de fijarse 
~n nmgun o~ro tto. Esta muy bien, es limpia. Le gusta hacer el 
J<?d1do traba10 de la casa. Los pantalones que llevaba ayer, se los 
d1 anoche y me los ha arreglado ( ... ) Es estupenda y me casare 
con ella en cuanto pueda. 

EI prototipo de novia .es~ po!,supuesto, la madre yes fundamen
talmente un modelo de hm1tac1on. Aunque hay una gran cantidad 
de afecto por la «mama», esta es situada en un papel inferior: «Es 
un poco tont~, nur~ca se entera de Io que pasa», «no se entera de 
esto, como m1 papa»,. y dentro de! hogar hay un claro sentimiento 
de que Ios hombres tlenen derecho a ser atendidos por la madre: 

[En una entrevista individual]. 
Spansky.- ( ... ) no hay que hacerlo, no hay que ayudar a tu 

madre en casa. Vale que po.nga~ en orden tus zapatos y que cuel
gues la chaqueta, _Pero no hmpiar y dar betun y hacer las camas 
y ( ... )es su traba10. 

. ~ntre las chicas de la clase obrera la resoluci6n de esta contra
~1cc16n entre ser sexualmente deseable pero no sexualmente expe
nmentada c.on~uce a un comportamiento que fortalece el sentimien
to de supenonda~ ~e «los .colegas». Esta resoluci6n adopta la for
ma de un romant1c1smo ahmentado por las revistas de adolescen
tes. Se centra en el «estrujamiento» y la sublimaci6n del sentimien
to sexual en la conversaci6n, los rumores y el intercambio de men-
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sajes dentro del circulo protector del grupo informal de mujeres5 . 

Esto no significa que nunca haya sexo --claramente lo hay en una 
gran proporci6n- sino que la forma social dominante de su rela
ci6n con los chicos consiste en ser sexy, pero de un modo anifiado, 
como si se tratase del ultimo dfa de amor, lo que queda lejos de 
ser una proposici6n sexual real. El estimulo sexual claro que atrae 
en primer lugar al chico puede, de este modo, convertirse en los va
lores respetables de la sumisi6!1 hogarefia y m.on6gama. Si. ~lguna 
vez algun pensamiento parano1co golpea al ch1co que, hab1endose 
convertido en «Un hombre», porque no podrian hacerlo los otros, 

, puede tranquilizarse con la idea de, «ella no es asi, es duke». De 
este modo, sin embargo, el romanticismo rompe lo sexual en una 
sociedad patriarcal. Permite una representaci6n sexual, ser sexy 
pero no sexual. 

Lo que «los colegas» ven del comportamiento romantico que en 
parte ban condicionado en las chicas, sin embargo, es una simple 
timidez, una debilidad y una absurda falta de franqueza en las re
laciones sociales: «las putas estan siempre riendose». Una vez que 
las chicas ban abandonado lo energico y lo sexual, dejan el camino 
abierto para los chicos. Son ellos. quienes empiezafr la comedia y 
quienes toman la iniciativa, el machismo (*),de.la conducta .sexual. 
No tienen reservas en poner en claro sus mtenc1ones o de d1sfrutar 
una faceta de su sexualidad. Sin embargo, la desarrollan como un 
aspecto de su inherente superioridad que puede ser sinc~ra y direc
ta y desmitificada con icspecto a sus deseos. Las contors1ones y ex
trafios rituales de las chicas se contemplan como parte de su estado 
infantil, de su inherente debilidad y confusion. Su romanticismo se 
contempla con una c6mplice masculinidad que en privado cree co
nocer mucho mas acerca del mundo. Este sentimiento de orgullo 
masculino se extiende a la confianza expresiva del resto de la cul
tura de «los colegas». Afiade entusiasmo a su lenguaje, ~ sus rela
ciones ffsicas y turbulentas con los demas con la hum1llac16n de los 
«pringaos» e inclus0 la exhibici6n de un estilo de violencia. . 

La combinaci6n de estos varios factores concede un especial 
tono a la interacci6n entre los sexos. Normalmente son «los cole
gas» quienes toman la iniciativa en la conversaci6n y hacen comen
tarios sugerentes. Las chicas responden con risas sofocadas y ha
blan entre ellas. Cuando las chicas hacen comentarios suelen ser de 
naturaleza seria, preocupada o humana. Para «los colegas» se de
jan las bromas, los comentarios picantes, las historias abrasivas y 
la creaci6n de un espectaculo que sea apreciado por las chicas. Las 

· 
5 El campo de trabajo en el principal estudio se centr6 en los chicos de una es

cuela s6lo para varones. Sin embargo, al !ado habia una escuela de chicas, y <<los 
colegas» a menudo hablaban con grupos de ellas en el parque a la hora de comer. 
Angela Macrobbie fue la primera persona en sugerirme el papel fundamental del ro
manticismo en la experiencia de las chicas de la ·clase obrera. 

(*) En espaiiol en el original (N. del T.). 
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c~icas s~n cl~ramente dominadas, sin embargo colaboran en su pro
prn dommac16n. 

(Un grupo mixto «hablando po~ los codos» a la hora de comer]. 
J~an.- Voy a empezar a gntar esta noche, es Io ultimo. 
Bill.- Te quedan s6lo dos semanas de estar aqui, vamos a refr-

nos cuando te vayas ( .. ). 
J~an.- Me gusta tu jersey. 
Bt!l.- ;Te puedes !ll~ter dentro si te apetece! 
Will.- No te fasttdia ver a esas viejas con vendas en los 

tobillos. 
M~ry.- Yo no llevo y no estoy gorda. 
":'111.- No digo que lo estes, digo que me fastidia. 
B1ll.-:- Le voy a mangar a Mary sus pitillos y fumarmelos to

dos. (R1sas]. 
( ... ) 
Eddie.- Es hora de quc~ volvais .a, la escuela, vamos. [Risas y 

murmullos acerca ~e algu1en a quten le «gusta» Eddie J. Est as 
zorras hablan de ti a tus espaldas, mis ofdos estan ardiendo. 
(Eructo de uno de <<los colegas»]. 

Maggie.- Oh, cerdo, callate. 
Bill.- [Repartiendo cigarros] <,Quieres? 
~aggie.- No, gracias, tengo uno entero. 
Bill.- ;Le ~ustan enteros! Tiene uno entero, preguntale, te va 

a echar una OJeada. 
EI resto.- [Cantando] Tiene uno entero tiene uno entero 

(Bill se quita la chaqueta]. ' · · · 
Eddie.- Sacalo. 
Bi!I.- [A Mary] (,Has sacado alguno? 
W1l_l.- He sacado dos hoy [risas]. (,Quieres sacar uno? [A 

Maggie]. 
Maggie.- Cacho cabr6n. 
Will.- Me referfa a tu chaqueta. * 

De modo interesado, esta clase de bromas pueden ser utilizadas 
contra la madre pero nunca contra el padre. Asume un tono mas 
amable, 9~e. r~sponde a Io domestico mas que a Ia escala sexual, 
pero la imcrnttva, Ia fuerza y el tono continuan siendo iguales: 
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[E!l una discusi6n de grupo acerca de la familia]. 
Will.-( ... ) Le t0mo el_pel~, e_stoy tumbado por ahf, despues 

me levanto Y. ta!. No me dice m p10 y yo le digo, «Shrupp», digo, 
«Shrupp» deja de hablar» ( ... )Una vez me dijo, «estas mas loco 
que una cabra», todo porque encendi el horno, un homo de gas 
que tenemos. Estaba en la cocina, y cerre la puerta del horno 
pa~a aseg~rarm~ de que el ga~ nose salfa, viene y me dice, «que 
COJ_lOS estas ha~1endo», y le dtgo, «estoy buscando mis pitillos». 
(R1sas]. ( ... )Bien, estoy tu1'.1bado y m~ dice, tengo Ia radio pues
ta, cuai:ido su~na un buen disco y emp1eza a saltar y hacer ruidos 
coma s1 estuv1era loco. 

PW.- (,Que piensa tu madre? 
Will.- S6lo se sienta, no lo harfa delante de mi padre. 

PW.- (,Por que no? 
Will.- Esque, el no ... nose, pensaria que hay algo que mar

cha ma!, (,Sa bes?, y eh, cuando no he vis to a mi mad re por al gun 
tiempo, vuelvo a casa y digo <<idame un beso, dame un beso!» ... 
me aparta y me dice «largate, imbecil» ( ... ) Lo que de verdad la 
vuelve loca, es que en lugar de colgar la chaqueta se la tiro en 
cualquier sitio o que cuando va a salir me pongo delante, cuando 
se mueve hacia un !ado yo hago lo mismo (moviendose a un !ado 
y a otro J durante un rato, se vuelve de verdad loca. 

RACISMO 

Tres grupos distintos --caucasicos, asiaticos e hindues- son cla
ramente visibles en la mayoria de los establecimientos escolares. 
Aunque se hacen contactos individuales, especialmente en el ala ju
venil, los grupos etnicos estan claramente separados en el cuarto 
afio. Las divisiones son, por supuesto, mas obvias en los estableci
mientos informales. Durante un periodo el director de la escuela 
permite usar bancos de clase para la formaci6n de «grupos de amis
tad» durante Ia hora de! bocadillo. Sin embargo esta es otra varian
te, esta vez defensiva y acomodaticia, de la continua y sutil lucha 
para contener la oposici6n. Sus resultados, no obstante, nos de
muestran los parametros informales de una cultura racial subyacen
te y a veces oculta por las estructuras oficiales de la escuela. 

Director de la escuela.- Tenemos a los Martins (Bill), Croft 
(Joey), Rustin, Roberts (Will), Peterson (Eddie), Jeffs (Fuzz) y 
Barnes (Spike) en la clase europea. Bucknor, Grant, Samuels, 
Spence en la clase hindu y Singh, Rajit y compafifa en la clase 
asiatica. ;Se acab6 la integraci6n! Hay tres clases distintas. Vas a 
la clase de los blancos y probablemente te sentaras y te serviran 
una taza de te. Vas a la clase de los hindues y estan todos jugan
do a las cartas y chillandose entre sf, y despues vas a la clase de 
los hindues orientales y estan bailando. En la clase de Jos hin
dues orientales estan como pateando, retorciendose. 

Desde el punto de vista de «los colegas» esta separaci6n se ex
perimenta seguramente como un rechazo de los otros. Hay una fre
cuente violencia verbal, cuando no real contra «los jodidos hindues» 
o los «bastardos pakis». El simple hecho del diferente color de la 
piel puede ser suficiente para justificar un ataque o una intimida
ci6n. Una clara demarcaci6n entre los grupos y una visi6n despec
tiva de los otros tipos raciales se asume de un modo simple como 
base para actuar de ese modo y para otra acci6n: es una forma co
tidiana de conocimiento en uso. 

Spansky.- Lo hemos intentado con los jamaicanos, porque 
como sabes somos mas numerosos que ellos. No queremos pe-

63 



learn?s con ellos cuando estan todos juntas. Somos masque ellos. 
Spike.- Aunque estaban todos allf. 
Spa~sky.- Estaban todo allf, pero la mitad de ellos se abrie

ron, solo q~edaban dos. Cuatro de nosotros cogimos a uno. 
Joey.- Nmguno de nosotros recibi6 un solo golpe ... fue cha

ch1 de verdad. 

. La identidad racial de <dos colegas» suplanta su identidad indi
~1dual de modo que las h~storias que ~e cuentan a Jos amigos se re
fleren no a «e.ste chaval» smo a «este hmdti». En Hammertown Boys 
hay .una crec1ente y preocupante tension entre los grupos etnicos, 
part1cularme~te ent.re los caucasicos y los asiaticos, que a veces de
semboca en v10Iencrn. Entonces el jefe de estudios los lleva a todos 
a.I, sa~on de. actos y Jes sermonea, pero esto solo suprime la expre
s1on mmedrnta de la aversion: 

[En un grupo de discusi6n acerca de los recientes disturbios en 
la escuela]. 

Joey.-:- Una vez incluso empez6 a hablar [el jefe de estudios 
en ~l salon de actc:is despues de un incidente] de la guerra israeli, 
«as1 es como emp1ezan las guerras ... Dejadlo». 

PW.-( ... ) i,OS convenci6 algo? 
Joey.-. Mientras el.~staba hablando nosotros estabamos pen

sando, ".b1en, negro h130 de puta, la pr6xima vez que empieces, 
te sacud1remos>r- lo haremos. 

Esta ~~riosa disposicion auto-justificada para expresar y actuar 
con ave.rs10n es refo.rzad~ por lo que <dos colegas» interpretan como 
ur~a actitud de c?nmve~c1_a de los pr?fesores sin importar Jo que pu
bhcan:iente se d1ga. Qmzas se trate mcluso de un efecto inconscien
te y c1ertamente, donde el racismo existe entre los profesores este 
e.s mucho menos vi~~lento que el. de la, cultura contraescolar. Hay, 
sm embargo, .mu.ch1s1ma menos s1mpatla y relacion entre los profe
sores (mayontanamente blancos) y las minorfas etnicas que entre 
los ~r?fesores ¥ los, alumnos blancos. En un reflejo cultural casi au
tc;H.nattco las mmonas so? coi:itempladas como extrafias y menos ci
v1hzadas .-no toman «te», smo «que se gritan entre ellos» y «pa
team>. C1ertament~ es b~stai;ite e:cplfcito el que la mayor parte de 
los profesores asoc1en la mm1grac16n masiva de Ia decada de Ios se
senta co_n la ruptura de! «orden y de la tranquilidad» de la decada 
de l?s cmcuenta y de lo que es contemplado cada vez mas retros
pecttvamente como sus pacfficas y exitosas escuelas. Tanto «los co
legas» c<;>mo los profesores comparten, por lo tanto, un sentimiento 
en sus dtferentes maneras de resentimiento contra el desconcertan
te intruso. El racismo entre «los colegas» suministra un doble so
porte para sus actitudes hostiles. Lo informal es apoyado por una 
vez, al menos por el fantasma de Io formal. ' 

J?l racis~o de la cultura contraescolar es estructurado por este
reotipos re1f1cados aunque algo diferenciados. Los asiaticos son Io 
peor ya menudo son objeto de una mezquina intimidaci6n, de pe-

64 

quefios ataques importunes y de los golpes fisicos y simbolicos a los 
puntos de~iles o desprotegi~os en que se e~ecializan ~<los colegas». 
A Ios asiaticos se los categonza como extranos, «malohentes» y pro
bablemente «sucios» y como seres que comparten algunas de las ca
racterfsticas mas odiadas de los «pringaos». Son doblemente recha
zados por la manera en que parecen simultaneamente cercanos y le
janos de los modelos culturales ingleses. Son intrusos que descono
cen cual es su sitio e intentan quedarse en el que no es el suyo pero 
que de cualquier modo son rechazados por otros motives. 

Los hindues orientales resultan mejor parados de Ia mano de 
«los colegas». Aunque son identificados como «extranjeros», ave
ces como «malolientes» y probablemente «sucios» y todo «lo de
mas», al menos se ajustan a la topografia cultural de un modo algo 
mas consistente. Su falta de conformismo en el logro es contempla
do como mas apropiado a su bajo status y algunos aspectos de su 
cultura oposicional, masculina y agresiva concuerdan con la de «los 
colegas». Hay alguna interacci6n limitada, entre varones en cual
quier caso, en el terreno de los intereses culturales compartidos de 
«salir>>, de la reputaci6n, de! baile, de! «soul», de! Rock y de! «reg
gae». La combinaci6n de la aversi6n racial junto con los intereses 
culturales compartidos introduce, sin embargo, un grado mayor de 
tension en el area de las relaciones sexuales donde «los colegas» pa
decen una rivalidad sexual directa y celos, asi como un sentimiento 
general de sospecha de las intenciones y practicas sexuales de Ios 
hindties orientales varones -ir6nico, por supuesto, a la luz de sus 
propias actitudes francamente instrumentales y explotadoras. Sin 
embargo, «los colegas» son apenas conscientes y de un modo inar
ticulado de que tienen que respetar, al menos en cierta fase de! «cor
tejo», ciertas normas no escritas de des-sexualizacion y de mono
gamia que no se dan en la cultura de la India Oriental. 

A los elementos de este estilo envidiable y de sospechoso trata
miento de las mujeres se afiade finalmente una noci6n de la pre
tendida estupidez de los hindues orientates. «Los colegas» tienen 
sus propias ideas de lo que constituye la «inteligencia» y Ia «imbe
cilidad» y el extreme mas comun exterior a sus propios cfrculos de 
censuras y bromas se convierte en su opuesto, la «imbecilidad», en 
los hindties orientales. Para los «pringaos» hay al menos un grado 
de ambigiiedad acerca de tales cargos, pero los «moros» pueden ser 
con toda seguridad despreciados como «esttipidos», «empanados», 
y «cabezas-duras». Esta variedad de prejuicios es real y virulenta y 
potencialmente explosiva en el terreno sexual, pero en algunos sen
tidos es mas confortable para «los colegas» que la lista de prejui
cios proyectados sobre Ios asiaticos. 
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PARTE II 

AN ALI SIS 



5. PENETRACIONES 

Aunque hemos analizado en el estudio intensivo la experiencia 
y procesos culturales que suponen ser var6n, blanco, obrero, no 
cualificado, desafecto y ejercer un trabajo manual en el capitalismo 
contemporaneo, quedan todavfa algunos misterios por explicar. En 
cierto sentido, podria parecer que un conjunto de causalidades for
tuitas -patologfa individual y privaci6n cultural- han sido reem
plazadas por otras -creatividad cultural y continuidad-. Hemos 
analizado el modo en que los chavales de la clase obrera se dife
rencian de la instituci6n, pero, t,por que ocurre asf? Hemos anali
zado la convicci6n con que mantienen sus puntos de vista, sus dis
cernimientos y sus sentimientos de elecci6n cultural, pero, t,cual es 
la base de esta exaltaci6n subjetiva? Hemos analizado su actitud 
hacia la estructura ocupacional, pero, (,C6mo podemos explicar el 
reverso de esta exaltaci6n convencional? Hemos analizado la ma
nera en que sus discernimientos y convicciones genuinamente man
tenidos Jes conducen finalmente a una situaci6n laboral objetiva que 
mas parece una trampa que una liberaci6n. Pero, (,C6mo sucede 
esto? (,Cuales son los determinantes basicos de aquellas formas cul
turales cuyas tensiones, reversos, continuidades y resultados finales 
he mos explorado ya?. 

ELEMENTOS DE ANALISIS 

Para responder algunas de aquellas cuestiones y contradicciones 
. debemos traspasar la superficie de la etnografia con un analisis mas 
interpretativo. Sugiero que podemos acercarnos a una comprensi6n 
mas profunda de la cultura, que hemos estudiado por medio de las 
nociones de penetraci6n y limitaci6n. 

La palabra «penetraci6n» se refiere a los impulsos dentro de una 
forma cultural hacia la penetraci6n de las condiciones de existencia 
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de sus miembros y su posici6n dentro del todo social, de un modo 
no central, esencial o individual. La palabra «limitaci6n» se refiere 
a aquellos obstaculos, desviaciones y efectos ideol6gicos que con
funden e impiden el desarrollo total y la expresi6n de estos impul
sos. El termino, bastante tosco pero estrictamente preciso, de «pe
netraci6n parcial» se refiere a la interacci6n de estos dos terminos 
en una cultura concreta. La etnograffa describe el campo de inte
raci6n en el que se combinan estos impulsos y estas limitaciones, 
pero no puede aislarlos te6ricamente o mostrarlos separadamente. 

Las penetraciones no s6lo estan crucialmente sesgadas y despro
vistas de independencia, sino que tambien estan ligadas, a su vez, 
a la estructura que estan descubriendo, de maneras complejas por 
medio de limitaciones externas o internas. Finalmente, se da una 
relaci6n -precisamente «parcial>>-- culpable y no reconocida de es
tas penetraciones que parecen ser independientes. Es esta combi
naci6n especifica de la «intuici6n» cultural y de la parcialidad lo 
que suministra el refuerzo mediado de validaci6n personal e iden
tidad al comportamiento individual que, finalmente, le conduce a 
una trampa. 

A cierto nivel hay una base racional y potencialmente desarro
lladora para los resultados que parecen ser completamente irracio
nales y regresivos. Es, segun argumentare, esta doble articulaci6n 
contradictoria la que permite que exista una sociedad de clases bajo 
la forma liberal y democratica: entrar libremente bajo unas condi
ciones que no son libremente elegidas. Mas concretamente, la es
pecffica preparaci6n cultural y subjetiva de la fuerza de trabajo que 
hemos examinado implica una progresi6n potencial hacia alternati
vas mas racionales, que es suspendida y desequilibrada, desprote
gida, por limitaciones cruciales. Finalmente es precipitada -sin pre
mio ni en lo convencional ni en lo alternativo-- como la aspiraci6n 
subjetiva de una cierta definicion de la fuerza de trabajo manual. 
Sin embargo, esta es una precipitaci6n que, no obstante, lleva con
sigo algo de la afirmacion y de la eleccion basadas en las penetra
ciones culturales obstaculizadas o distorsionadas. El hecho asom
broso que este libro trata de presentar es que hay un momento -y 
solo hace falta este momento para que se convierta en las puertas 
que se cerraran en el futuro-- en la cultura obrera en que la entre
ga de la fuerza de trabajo manual representa al mismo tiempo la 
libertad, la elecci6n y la trascendencia, y la inserci6n precisa en un 
sistema de explotaci6n y opresi6n para la gente de la clase obrera. 
La primera promete el futuro, la segunda muestra el presente. Es 
el futuro en el presente lo que lleva de la libertad a la desigualdad 
en la realidad del capitalismo contemporaneo. 

El resto de este capitulo bosqueja los impulsos hacia Ia penetra
cion en la cultura contraescolar. Los dos capitulos siguientes abor
dan el tema de las limitaciones internas y externas que obstaculizan 
y distorsionan su empuje hacia las condiciones realmente determi
nantes y el contexto completo de la forma cultural. La mayor parte 
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de lo que sigue es relevante para la cultura obrera en general. Sin 
embargo, antes de eso, es necesario examinar mas de cerca los ele
mentos implicados en la noci6n de «penetraci6n»: la forma real de 
su acci6n en el mundo, el alcance de esta acci6n y su base en la ac
tividad humana. En particular, debemos definir en que sentido las 
penetraciones culturales de las relaciones fundamentales y catego
rias de la sociedad pueden ser «racionales» o «creativas». 

La cultura contraescolar y sus procesos surgen de circunstancias 
definidas en una relaci6n hist6rica especffica y en modo alguno se 
producen accidentalmente. Sin embargo, el reconocimiento de la 
determinaci6n no disminuye la creatividad. Ahora bien, debe insis
tirse inmediatamente sobre dos requisitos. La creatividad no es un 
acto individual, no t;s un acto de una sola cabeza, y no es el resul
tado de una intenci6n consciente. Su 16gica solo podria darse, como 
argumentare, a nivel de grupo. En segundo lugar, la creatividad no 
puede ser descrita como una capacidad unica o como capaz de pro
ducir resultados ilimitados. En ningun sentido puede considerarse 
como control sobre el futuro o sobre el presente. Por el contrario, 
conduce, parad6jicamente, a profundas trampas que pasan desaper
cibidas debido a la acci6n de la certeza subjetiva. 

No obstante, despues de haber hecho estas advertencias, debe 
insistirse que esta forma cultural no se produce por la simple de
terminaci6n exterior. Se produce tambien a partir de las activida
des y hechos de cada nueva generaci6n. Estamos hablando de lo co
lectivo que, aunque no dirigido conscientemente, aparece guiado 
por la voluntad y la accion, las cuales adoptan posiciones «creati
vas» que terminan por reproducir lo que Jlamamos «determinacio
nes exteriores». Son estos procesos culturales y subjetivos, y las ac
ciones que provienen de ellos, Ios que, de hecho, producen y re
producen lo que consideramos como aspectos de la estructura. S6lo 
atravesando este momento, esas determinaciones se hacen efecti
vas en el mundo social. Las decisiones son adoptadas por los indi
viduos «libremente» y con su «consentimiento» en esta esfera, la 
cual no podria producir ningun tipo de direcci6n externa formal. Si 
los chicos de la clase obrera en su camino al trabajo no creyeran 
en la 16gica de sus propias acciones, ninguna persona ni aconteci
miento exterior podrian convencerles --especialmente a la vista de 
la valoraci6n convencional de lo que estan haciendo y a donde es
tan yendo-. La cultura suministra los principios del movimiento y 
de la acci6n individuales. 

Sin embargo, las penetraciones producidas en el nivel cultural 
en la clase obrera por lo que aun quiero Hamar cierta creatividad 
no estan, en modo alguno, limitadas de antemano. Discurren a lo 
largo de ciertas lfneas cuyos determinantes basicos son exteriores al 
individuo, al grupo o a la clase. No es accidental que los diferentes 
grupos en distintas escuelas lleguen a discernimientos similares, in
cluso aunque sean resultado de esfuerzos separados, y de este modo 
se combinan para dar Iugar a vinculos de clase distintivos. Todos 
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los grupos estan penetrados a traves de las mismas condiciones real
mente determinantes que sostienen sus posibilidades presentes y fu
turas. Por lo tanto, el objetivo de la creatividad es algo a descubrir 
y no imaginado. Los limites a, y las relaciones internas de, lo que 
es descubierto ya estan establecidos. En otra sociedad, a «los cole
gas» se les habria mostrado el camino, no habrfan descubierto el 
suyo. 

Por supuesto, la especifidad total del nivel cultural desarrollado 
aqui consiste en que tales intuiciones no son meramente lecciones 
establecidas, no son informaci6n pasivamente recibida. Son vividas 
y son el resultado de una exploraci6n concreta e incierta. Es la base 
de tales «disc:rnimientos» desarrollados en su estructura profunda 
donde se pred1can aquellas formas de comportamiento, acci6n y dis
frute, lo que concede a la cultura la apariencia mas llamativa y una 
vida obviamente creativa. 

En cierto sentido, el punto de referenda mas importante es un 
centro ausente, o al menos silencioso, que se encuentra detras de 
la magnffica vistosidad de una cultura. Es imposible probar su ra
cionalidad. Por muchas preguntas que se hagan nada se obtendra 
de los participantes de la cultura. La variedad de formas y desaffos 
que se dan en la superficie de la cultura deja sin validez la idea de 
que podrian tener una causa concentrica. Esta es la raz6n por la 
que la etnograffa de las formas visibles es limitada. Lo externo, lo 
mas obviam:nte creativo, variado y, a veces, los rasgos fortuitos de
ben ser anahzados en su trasfondo. La l6gica de una forma, de vivir 
debe ser analizada en el nucleo de sus relaciones conceptuales si 
queremos comprender la creatividad social de una cultura. Esto 
sie1!1pre se refiere, e~ alg~n nivel, a un reconocimiento de, y una 
acc1on sabre, la part1culandad de su lugar dentro de una determi
nada estructura social. 

.Una de las razones mas profundas por las que esta creatividad 
social no se puede expresar racionalmente en la superficie de la cul
tura es que es ciertamente solo la mitad de la historia. De hecho 
no avanza con un prop6sito puramente expresivo desde el centro 
de la cultura. Debemos postular la penetraci6n coma una intuici6n 
clara y coherente para decir lo que es, pero las formas concretas de 
la cultura, tal y como la etnograffa insistentemente nos recuerda, 
no permiten dinamicas simples. En su propia formaci6n estas «in
tuiciones» son distorsionadas, modificadas y depositadas en otras 
formas -tales como la afirmaci6n subjetiva del trabajo manual
lo que hace diffcil creer que alguna vez ha sido, o pudo haber sido, 
u~a noci6n esencialmente racional, independientemente de que pu
d1era ser expresado facilmente. Esto significa, entre otras cosas, que 
debemos distinguir entre el nivel de lo cultural y el nivel de la con
ciencia practica en nuestra especificaci6n de la creatividad y la 
racionalidad. 

El. argumento no consiste e~ que los discernimientos se hagan 
consc1entes en alguna mente e mcluso en la misma mente o grupo 
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de mentes a lo largo de! tiempo -aunque la palabra pronunciada 
todos los dias podria iluminar variablemente aspectos de el y en con
tradicci6n consigo mismo o quizas inconscientemente. La concien
cia directa y explfcita puede ser nuestra orientaci6n mas pobre y me
nos racional. Perfectamente podria reflejar los estadios finales de 
los procesos culturales y las formas mistificadas y contradictorias de 
donde provienen los discernimientos basicos tal y como son expe
rimentados. Ademas, en diferentes momentos pueden representar 
los puntos contradictorios de los conflictos y procesos culturales que 
se encuentran tras el. En este, por ejemplo, no es sorprendente que 
las cuestiones verbales den lugar a contradicciones verbales. Y no 
s6lo esto, sino que ademas la conciencia practica es la mas dispues
ta a la distracci6n y a la influencia momentanea. La repetici6n de 
patrones dados, los intentos de agradar al pr6jimo, el mimetismo 
superficial, los intentos fervorosos de seguir normas abstractas de, 
por ejemplo, cortesfa, sofisticaci6n o lo que se considera como in
teligencia, pueden mezclarse con comentarios y respuestas que tie
nen una verdadera resonancia cultural. Los metodos de investiga
ci6n, y todas las formas de metodos basicamente relacionadas con 
las respuestas verbales o escritas, independientemente de cual sea 
su sofisticaci6n, nunca pueden diferenciar estas categorias1. 

Esto no va orientado a restar importancia a la conciencia. Se tra
ta de una fuente privilegiada de informaci6n y significado, si se con
textualiza adecuadamente y es fundamentalmente el unico bastion 
en la lucha por los significados. Es parte del nivel cultural y se re
laciona basicamente con ella como la expresi6n inmediata de su ley. 
Se une a ella, y tiene una consistencia, una validez y un papel di
rectamente desarrollador con respecto a su complejidad. La con-

1 Para mi este es el fallo fundamental de Ia contribuci6n inglesa al debate acer
ca de la conciencia de clase. El nivel de respuesta verbal con relaci6n a las inclina
ciones politicas, y la afirmaci6n de las categorias de! sentido comun de la conciencia 
y la orientaci6n hacia el sistema poHtico a menudo relacionado con tales datos en 
tanto que codificados en la investigaci6n, pueden ocultar las diniimicas culturales rea
les que trabajan en direcci6n opuesta y tienen potencial opuesto, o representan po
siciones relativamente arbitrarias en relaci6n con el significado real de las formas cul
turales. Yo consideraria, por ejemplo, el obrero «privatizado», en la medida en que 
e~ una categorfa coherente, como uno de los tipos obreros miis avanzados y poten
c1aln:ente ~adicales miis q~e como el t!po miis asimilado. Mi aniilisis tambien sugiere 
una mvers16n de la evoluc16n convencronal del obrero «tradicional»: ver J. H. Goldt
h?rpe y D. Lockwood, «Affluence and the British class structure», Sociological Re
view, vol. 11, n° 2, 1963; J. H. Goldthorpe y otros, The Affluent Worker in the Class 
Structure, Cambridge University Press, 1969; J. H. Goldthorpe y otros, The Affluent 
Worker: Industrial Attitudes and Behaviour, Cambridge University Press, 1968; y M. 
Bulmer (ed.), Working C~ass Images of. Society, Routledge and Kegan Paul, 1975. 

Las categorfas de Parkm son miis s6ltdas en el sentido de que estiin relacionadas 
con las cult~ras. de clas~ nac!onales miis que con la elaboraci6n de respuestas al ni
vel de concrenc1a prac~1ca. Sm embargo, su ambito es muy similar y plantea simila
res problemas al de m1 enfoque. (,Cuiil es la cultura real y la base social para el «Sis
tema del. valor radical»?. l Que formas de penetraci6n y progreso subyacen a la in
corp?rac16n de aquellos que estan dentro del «Sistema de valor negociado»?. Ver F. 
Parkm, Class Inequality and the Political Order, McGibbon and Kee, 1971. 
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ciencia es, en cualquier sentido concebible, «falsa» solo cuando se 
separa de su contexto cultural variable y se le exige que responda 
preguntas. 

La creatividad y los impulsos racionales de la cultura contraes
colar no son, por consiguiente, productos ideales o fantasticos de 
la imaginaci6n. Tampoco estan centrados basicamente en la acci6n 
individual y en la conciencia del individuo. Tampoco son capaces 
de adoptar la modificaci6n que quieran. Finalmente, no son capa
ces de prefigurar el futuro2

• Un enfoque romantico de las formas 
propias de la clase obrera afirma que estan experimentando, de al
gun modo, con el futuro. Esto implica que suministran esbozos con
cretos de la vida una vez que. el capitalismo sea derrocado. No hay 
modo de que tales imaginaciones puedan prometer lo que ofrecen 
o den lo que prometen. Es bastante err6neo describir la cultura o 
la conciencia obrera de modo optimista como la vanguardia en la 
gran marcha hacia el socialismo y la racionalidad. Si acaso --el ob
jeto central de estudio en este libro-- son estos elementos de ra
cionalidad y de futuro de la cultura obrera, y particularmente la de 
la escuela, los que finalmente actuan en la forma social actual, y de 
manera compleja e involuntaria, para evitar precisamente eso. Es 
el r .. mrente ascenso cultural de la clase obrera lo que trae el infier
no de su propio presente real3. 

Sin embargo, debemos cerrar esta lista de elementos negativos 
estableciendo el potencial distintivo y a menudo no reconocido que 
la creatividad y discernimiento de la clase obrera sf tienen. Es pro
pio de la unica clase en la formaci6n social capitalista que no tiene 
intereses estructurales en mistificarse a si misma. Aunque hay mu
chas barreras a una comprensi6n adecuada, aunque hay muchas in
versiones y distorsiones ideol6gicas, aun queda el hecho de que la 
clase obrera es la unica clase no estructurada en el seno de la com
plejidad ideol6gica de la organizaci6n capitalista. Por tanto, no tie
ne necesidad de sustentar la «ii1iciativa» cultural y social y, de este 
modo, esta potencialmente mas liberada de su l6gica. 

La clase obrera no tiene que creer en la ideologfa dominante. 
No precisa de la mascara de la democracia para ocultar su rostro 

2 Esta es la debilidad fundamental de la perspectiva de la conciencia de la clase 
obrera en Lukacs, y de aqui surgen las acusaciones de ·historicismo dirigidas contra 
su obra. Para mi esto mismo desfigura la descripci6n que hace Gramsci de la clase 
obrera, del partido de masas y del camino hacia la hegemonfa cultural --en otros 
aspectos compatible con el presente trabajo--. Las criticas mas agudas contra el his
toricismo y el humanismo provienen, por supuesto, de los estructuralistas. Ver G. 
Lukacs, History and Class Consciousness, Merlin, 1971; A. Gramsci, Prison Note
books, Penguin, 1974; Althusser y Balibar, Reading Capital, New Left Books, 1970; 
y Althusser, For Marx, Penguin, 1969(). 

3 Resulta desafortunado que en su justificada convicci6n para desacreditar el 
optimismo ideol6gic.o simple de! humanismo tuvieran que abandonar lo humano. El 
asunto no consiste en eliminar lo subjetivo como fuerza crefble para la penetraci6n 
y el ana.Jisis objetivo, sino rechazar la naturaleza sobre-centrada, dialectica e inten
cionada tal y como qued6 establecida en cierta clase de marxismo. 
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de opresi6n. La propia existencia de la clase media esta profunda
mente integrada en esta estructura, lo que posibilita su dominaci6n. 
No hay nadie que crea en ella tan bien como aquellos que oprimen 
al hombre honesto. l,Que clase de burguesia es aquella que no cree 
de alguna manera en sus propias legitimaciones? Seda su propia 
negaci6n. Podria ser la soluci6n de un problema del cual eran el 
principal enigma. Invitariaa la autodestrucci6n como siguiente pro
ceso l6gico. La clase obrera es el unico grupo en el capitalismo que 
no tiene que creer en las legitimaciones capitalistas como condici6n 
de su propia supervivencia. 

Sin embargo, los limites claros deben ser seiialados esta vez. El 
potencial para la desmitificaci6n no alcanza la habilidad para pre
figurar otras formas --que deben esperar a un cambio estructural 
para determinar reflexivamente sus propias practicas culturales y es
tablecer formas de modelar y contextuar la intenci6n y la falta de 
intenci6n. Todo lo que podemos decir es que la desmitificaci6n de 
la ideologia capitalista, de las legitimaciones y de las desilusiones 
seria una condici6n previa para una adecuada sociedad socialista. 
Sin embargo, aun no tenemos ejemplo de esto. Por el momenta, y 
especiah11ente para nuestro objeto inmediato de estudio, esta ma
yor capacidad de penetraci6n cultural, en su forma social real, ha 
dado lugar a un ...... mas enmaraiiado en el seno de! orden ca-
pitalista. Esta lejos de quedar establecido, a pesar de su capacidad, 
de cualquier modo en el que de hecho ha sido fijado que sea una 
bendici6n o una maldici6n~. 

4 Las implicaciones para la conciencia de las respectivas posiciones estructura
les de la burguesfa y de la· clase obrera quedan claramente expuestas por Lukacs, 
aunque planteadas dentro de una problematica historicista (Ver Lukacs, op. cit, esp. 
pp. 53-54). 

Desde mi punto de vista deberfamos comprender la especifidad de la teorfa mar
xista de la conexi6n de la base y la superestructura como una conexi6n articulada 
alrededor del papel central de la mercancfa y de! intercambio de mercancias (dado 
que suministran las formas esenciales que han de ser reificadas y separadas en la en
camaci6n jurfdico-politica de la «libertad», la «igualdad» y la «independencia») como 
una teoria que versa sobre la conciencia burguesa y sus relaciones con el ser. No 
hay ninguna raz6n abrumadoramente inherente para la implicaci6n de estas caracte
rfsticas e inversiones complejas <lei ser y la conciencia. En el mejor de los casos, la 
creencia de igualdad e independencia como elementos garantizados por el intercam
bio de la mercancfa «fuerza de trabajo» dura s6lo hasta que el trabajador entra en 
el mercado. Es cierto que solo en el capitalismo posee su propia fuerza de trabajo, 
tiene derecho a venderla y puede contratar, con protecci6n frente al robo o a la de
pendencia moral del cualquier clase, venderla al mejor postor. Tan pronto como se 
contrata su fuerza de trabajo, no hay ninguna raz6n para que crea que conserva es
tas cualidades. 
Allf [en ei mercado] s6lo gobiernan la Libertad, la Igualdad, la Propiedad y 
-Bentham: 

«( ... ) Al abandonar esta esfera de circulaci6n simple o de intercambio de mer
cancias, lo que suministran los «Free-trader Vulgaris» con sus puntos de vista e 
ideas, y con el standard con el que juzga la sociedad basada en el capital y en 
los salarios, creemos que podemos percibir un cambio en la fisonomia de nues
tros «dramatis personae». Quien antes era el poseedor de! dinero, ahora aparece 
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Por lo tanto, esto sirve para discutir una cierta clase de creati
vidad. Sin embargo, aun queda en el aire, a menos que podamos 
especificar la base humana de la que brota y su forma particular de 
funcionamiento, su .forma de praxis. · 

Sugiero que la unidad mas pequefia y discreta que actua como 
base para la penetraci6n cultural es el grupo informal. El grupo es 
especial, algo mas que la suma de las partes individuales. Tiene en 
particular, una dinamica social que es relativamente independi~nte 

como el capitalista: el poseedor de la fuerza de trabajo le sigue como su traba
jador. El primero duda con aire de importancia, sonriendo satisfecho absorto 
en los ~egocio~; el otro, tfmido y ~guantando su propio peso, como q~ien lleva 
su prop10yelleJO al merca?o y no ttene nada que esperar» (Marx, Capital, Allend 
and Unwm, 1957, traducc16n de Avelling y Moore, p. 55). 

N6tese q~e e~ el b~rgues el que propiamente disfruta de la ideologia y de las for
mas de conc1encia denvadas de la forma mercancfa. Por supuesto, esta es la forma 
dominante y, ciertamente, el trabajador es mas libre que bajo el feudalismo pero 
tan libre como para creerse igual. La ideologia dominante refuerza los aspect~s del 
comportamient? s.ubordinado y el comportamien.to. ac.tual de la clase obrera -a pe
sar de los mov1m1entos de masas y su cultura d1stmttva-, ha permanecido dentro 
de lfmites aceptables con relaci6n a esta ideologia, pero no tenemos una teorfa que 
de cuenta de c6mo sucede esto, en el sentido de que tenemos una teorfa satisfacto· 
ria que lit>' en todos los niveles y vfnculos con un exceso de abstracci6n la forma 
mercancfa y la conciencia. Los estructuralistas consideran la mercancfa si~ndo el es
tado y lo jurldico-polftico sus garantes, y la teorfa de! valor trabajo y' el excedente 
como elementos que se ocultan a la burguesfa. Esta es la unica base para el marxis
mo como «ciencia». Esta perspectiva supone no considerar la conciencia y la cultura 
obreras. Esta categorfa es consideradlt simplemente como una repreducci6n secun
daria de las categorias dominantes, o restos de antiguas relaciones sociales. (Ver Pou
lantzas, Political Power and Social Classes, N. L. B., 1973, pp. 223-224). 

A mi me parece que una teorfa de la lucha entre las clases y el proyectado derro
camiento proletario del capitalismo es, de hecho, una cosa extrafta --especialmente 
hoy- sin una teorla sui generis de la concJencia y de la cultura obreras en el capi
tal1smo avanzado. Para ml tal teorfa tendna que demostrar la misma clase de com
plejidad que la teoria ortodoxa, mostrando las mismas clases de inversiones y me
diaciones entre el ser y la conciencia, y los mismos vfnculos en los niveles de las re
laciones reales, la sociedad civil y el estado. 

Su forma, segun argumentare, debe ser el resultado contradictorio e involunta
rio de los intentos obreros relativamente indepedientes de analizar y adaptar las con
diciones reales de su existencia, que actualmente reproducen, a pesar de algunos 
cambios, en una dialectica opuesta. Mostraria, precisamente, los elementos de la 
inestable, transicional e impredecible naturaleza de la cultura obrera dentro del re
lativamente estable orden burgues. Ciertamente no mostraria una forma de concien
cia definitivamente establecida que proyecta su propio orden material y juridico-po
lftico. Probarla c6mo un sistema relativamente separado cambia, sobrevive y final
mente se acomoda -reproduce lo mfnimo y en algunas formas modificadas-- a un 
sistema que lo oprime. Esto no significa prefigurar formas sociales futuras. Es el re
conocimiento de que no hay un sistema coherentemente centrado -<:omo lo fue por 
ejemplo el feudalismo- esperando para despegar de! capitalismo. La cultura y la 
coi_iciencia obreras contemporaneas no tienen un centro -falsamente podemos atri
bmrle el centro de la mercancfa- y carece de cualquier forma simetrica que mues
tre una configuraci6n precisa unificando todos los niveles en un modelo capitalista 
p~ro; Por otro ~ado, e~ en el minuto, arti~ulaci6n compleja y t~nsa con la que el ca
p1tal1smo camb1a contmua{llente y cuyo s1stema en parte const1tuye. Su dim'imica es 
una penetraci6n parcial, simultaneamente, en el momento de la reproducci6n de las 
condiciones de existencia de! capitalismo. 
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de los temas y situaciones, concepciones previas y prejuicios. Una 
fuerza social que simplemente deberia apelar a la lealtad, tiende a 
sobredeterminar las actitudes previas y las condiciones especfficas 
de la existencia del. grupo. La micro-sociologfa americana ha de
m?strado que el liderazgo, los objetivos del liderazgo, el manteni
m1ento del ~n~po, y la convergencia de las opiniones individuales, 
son caractenst1cas ~ermanentes de los grupos (al menos en el capi
talismo occidental) . Es un requisito de la existencia continuada del 
grupo el que deba haber opiniones y perspectivas sustentadas fuer
temente por el grupo. De este modo, el poder es generado en el 
grupo, y su naturaleza inespecifica constituye una importante fuer
za social. Es, en parte, en esta fuente donde se generan las amplias 
articulaciones culturales simb61icas. 

Sin embargo, en el grupo informal se da una suspensi6n de los 
interes.es individuales y un compromiso de la realidad del grupo y 
sus obJetivos, que no estan detalladamente especificados en la his
toria de sus miembros, o en la situaci6n del grupo. En este sentido, 
por lo tanto, el grupo puede ser considerado como un sujeto por 
derecho propio, tiene un impulso interno para encontrar un obje
tivo especffico a su propio nivel de un modo no Iimitado por el co
nocimiento previo, la experiencia o la ideologfa de sus miembros in
dividuales6. Pretendo sugerir que la cultura obrera contraescolar 
sustentada sobre el grupo informal y una serie infinita de contactos 
entre los grupos que comunican lo que es mejor y mas relevante, 
cambia su fuerza generada sin resultados previsibles, al menos en 
lo que se refiere a la des-mitificaci6n, segun su propia manera, de 
las condiciones reales de sus miembros y las posibilidades en el seno 
de una sociedad de clases. Esto no significa afirmar que cualquier 
intenci6n, o contenido o comprensi6n final, esten de hecho en la 
cabeza de cualquier persona, en el resultado de una voluntad sub
jetiva individual, o incluso en la forma de una racionalidad indivi-

• 
5 J?l grupo h~ sido !f1UY i!lve~tigado. en la sociologfa. americana, en la sociologfa 

mdustnal y en ps1colog1a social mdustnal. Ver en particular R. Lickert, New Pa/
terns of Managemenl, McGraw-Hill, 1961; E. Mayo, The Human Problems of an In
d.ustrial Civilization, McMillan, New York, 1933; K. Lewin, «Group decision and so
cial change», en G. E. Swanson y otros (eds.), Readings in Social Psychology, Holt, 
1952; y D. Katz y R. L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, Wiley, 1966. 

6 La teoria freudiana clasica es el soporte de la psicologfa social del grupo, por 
supuesto. Aunque en Totem y Tabu Freud se referia principalmente a la categorfa 
individual del super-ego, los miembros particulares de la horda primaria de Freud 
interanalizan los elementos basicos de un sistema social. En el asesinato e interana
lizaci6n de! padre todos los individuos abandonan alguna pretensi6n de soberania 
individual en favor del poder y la solidaridad del grupo. Esto implica un cambio re
lativo desde el egoismo instrumental de! hombre «hobbesiano» en la guerra de todos 
contra todos a una noci6n de los intereses y destino del grupo. La interanalizaci6n 
del padre ~uert? ti.e':1e relaci6n, precisa1!1ente, con el control y desplazamiento de 
las perspecuvas md1v1duales -lo que rec1be el grupo- en favor de una l6gica rele
vante de la unidad del grupo. Hay una creatividad real en el desarrollo de la ley del 
padre mostrando que no tiene ninguna fuente previa inmediata -permaneciendo el 
padre real como un mito, por supuesto. 
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dual. Estamos enfrentandonos a la unidad del grupo, y el especifi
co nivel del «discernimiento» cultural. Deberfa recordaise que la 
parcialidad de las penetraciones hechas en este nivel obstaculiza su 
total desarrollo y expresi6n 7 • 

Tras haber sugerido la base, Ia fuerza y el alcance de Jo que man
tengo debe ser contemplado como una especie de creatividad, que
da por sugerir la manera caracteristica de su actuaci6n sobre el mun
do, la praxi!' que produce lo que he llamado penetraciones cultura
les. La expresi6n caracteristica de esta fuerza que actua sobre el 
mundo es, segun sugiero, una especie de producci6n. La cultural 
no seiiala mecanicamente o en algun sentido simple las contradic
ciones sociales «vividas». Opera en ellas con sus propios recursos 
para lograr resoluciones parciales, recombinaciones, transformacio
nes limitadas que es incierto que sean seguras, sino concretas, es
pecificas en su propio nivel y la base para acciones y decisiones que 
son vitalmente importantes para ese amplio orden social. 

Los materiales relevantes no provienen necesariamente del ex
terior, para esta clase de funcionamiento y producci6n. De hecho, 
la praxis a la que apunto produce parcialmente sus propios mate
riales para su propia actividad en una lucha contra las constriccio
nes de las formas disponibles8

• Lo que concede fuerza al grupo en 
la forma concreta de lo especfficamente cultural, ta! y como se ha 
estudiado en la parte I de este libro, es, significativamente, una des
viaci6n de! modo dominante de significaci6n -lenguaje- en for
mas de expresi6n visuales, estilfsticas y de comportamiento meta
f6rico. Las palabras convencionales utilizan y «expresan» el mate
rial de las penetraciones hechas en la unidad infraestructural del 
grupo en el modo de lo cultural. Las palabras creadas bajo el im
perio burgues en condiciones determinadas no pueden expresar lo 

7 Mi posici6n aqui ha sido acusada, con un cierto merito malicioso, de «Hawt
hornismo radicalizado»(). De hecho, no quiero decir que los grupos informales pue
den hacer serios desafios a la autoridad, o que su solidaridad es siempre a menudo 
evidente. Como vimos en la secci6n etnografica, los miembros del grupo informal 
pueden enfrentarse con otro de los miembros del grupo, y el grupo no siempre cierra 
filas durante una crisis. Ademas, para la fuerza creativa del grupo siempre es posi
ble orientarse hacia una gama de objetivos distintos de su posici6n social, o desviar
se hacia explicaciones reaccionarias o fascistas de su posici6n. La fabrica esta mucho 
menos protegida y controlada que la escuela y es consciente mas frecuen~emente de 
esas otras posibilidades. El tema aqui no consiste en idealizar al grupo informal, o 
contraponerlo como una fuerza concreta contra los poderes oficiales, estructur~les 
o coactivos (contra los cuales siempre pierden, como muestra la etnograffa), s.mo 
plantear la forma te6rica y la posibilidad de una creatividad cultural que prec1sa
mente «evita» el romanticismo ingenuo. 

8 Aquf estoy en deuda con el trabajo de psicoanalisis marxista del grup<? de Tel 
Que!, Barthes y Kristeva en Paris. Desde mi perspectiv~ se ~esplazan dema~iado ra
pidamente desde las consideraciones estructurales al sujeto sm prestar atenc16n a las 
mediaciones de! estado, las instituciones, las culturas de clase y los grupos humanos. 
Sin embargo, los conceptos de «practica» y «rechazo» de Kristeva me han ayudado 
a formular mis propias ideas, mas limitadas que las suyas. Ver Kristeva, La Revo
lution du Langage Poetique, Seuil, 1974, y para una visi6n global, J. Ellis, «Ideology 
and subjetivity», Working Papers in Cultural Studies 9, CCS, 1976. 
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que entr6 en su formaci6n. Parte de Ia reacci6n a la instituci6n es
colar es, de cualquier modo, un rechazo de las palabras y del Jen
guaje considerado como la expresi6n de la vida mental. La manera 
como se expresan estas intuiciones creativas, por lo tanto, es un an
tagonismo expresivo al modo dominante b~rgues de significaci6n 
-lenguaje. Para la clase obrera, en un sentido real, lo cultural es 
una batalla con el lenguaje. Esto no significa reducir lo cultural a 
un comportamiento anti-abstracto. Esto es postular, en pa rte, una 
manera antag6nica de expresar lo abstracto y la vida mental cen
trada no en el sujeto individual, sino en el grupo: no en el lenguaje 
adquirido sino en la demostraci6n vivida, la implicaci6n directa y 
el control practico. 

Esto no significa negar la conciencia individual y el uso de! len
guaje en su conexi6n dialectica con la practica de clase, sino qu.e 
sugiere la posibilidad, en una sociedad de clases, de una fo~ma as1-
metrica y distanciada de relaci6n entre las dos. El lenguaJe no ~s 
menos rico en la cultura contraescolar que en la cultura conform1s
ta --de hecho es mucho mas incisivo y vital- pero no puede ex
presar y por lo tanto no se usa de este modo, aquellas intuiciones 
mentales que desbordan el lenguaje adquirido. Los significados cri
ticos que surgen de la fuerza de la creatividad en los grupos infor
males vuelven al grupo y a lo cultural para informar, reforzar y mol
dear muchas otras clases de practicas fisicas y estilisticas. Las prac
ticas culturales relativamente aut6nomas, tales como los cambios 
en la vestimenta, habitos de comportamiento, apariencia personal 
e interacci6n grupal pueden ser contemplados a la luz de esta 
practica. 

Entre otras cosas este nivel de actividad cultural «expresa», me
dia o informa, con sus propias practicas y materiales, una noci6n 
del mundo como un lugar habitado por grupos sociales que cons
truyen su terreno. Si debido a esta posici6n social y «ausencia» de 
descualificaci6n y auto-mistificaci6n expuesta anteriormente, es mas 
probable que ha ya elementos ( quizas distorsionados o desplazados) 
de discernimiento radical, asi como mucho mas alla, enterrados en 
actividades especificamente culturales. Estas actividades -operan
do sobre materiales reales en contextos particulares y produciendo 
resultados sorprendentes, inesperados o transformados- tambien 
actuan para exponer y poner en duda el funcionamiento de las ideo
logfas globales, las instituciones y las relaciones estructurales del 
todo social9

• Esto se consigue sin la intervenci6n de ninguna direc
ci6n, intenci6n o prop6sito necesario. Ocurre casi al margen, como 
un subproducto, de los asuntos inmediatos de la cultura cotidiana. 

9 Para un analisis mas amplio de la practica y producci6n cultural como una es
pecie de homologfa de la posici6n social, identidad y presencia del grupo, y para ver 
mas ejemplos de c6mo ta! practica descubre aspectos de las relaciones sociales de 
manera excentrica, para decirlo asi, desde sus prop6sitos directos, ver P. Willis, Pro
fane Culture, Routledge and Kegan Paul, 1978. 
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Sin embargo, fortalece la cultura, puede cambiar su base e incre
mentar el alcance de su confianza y de su acci6n. Incrementa entre 
sus miembros el sentido de elecci6n y afirmaci6n y proporciona unos 
rudimentos mas completos y mas atinadamente sopesados para las 
actividades culturales, el estilo y las actitudes a las que se conceden 
una mayor relevancia y resonancia de lo que puede ser explicado 
directamente. Experiencialmente es un aspecto de como «funcio
na» la cultura para sus miembros de un modo que no hace para 
otros. La combinaci6n de estas dos clases de producci6n cultural y 
su interacci6n, especialmente en relaci6n con las decisiones y tran
siciones mas importantes en la vida, ayuda a constituir lo que he Ha
mada penetraciones culturales. 

Un analisis interpretativo hace posible demostrar este nivel. Se 
puede interrogar a lo cultural que presuposiciones tacitas se encuen
tran tras el. lCuales son los motivos que convierten en prudente a 
esta actitud?. l Cual es el contexto que convierte en razonable a la 
acci6n?. lOue se expresa a traves de que clase de desplazamiento 
o proyecci6n en tal y cual objeto, artefacto o complejo simb6lico?. 
Gracias a estas cuestiones es posible edificar una construcci6n de! 
impulso racional hacia la penetraci6n del contexto y condiciones de 
la cultura contraescolar. Estamos frente a una categoria analitica, 
por supuesto, y nuestras «penetraciones» nunca pueden salir de las 
bocas de los agentes sociales, pero tienen un referente concreto en 
lo cultural y su nivel especifico de colectividad. Es posible que. las 
formas culturales no expresen lo que conozcan, ni conozcan lo que 
dicen, pero quieren expresar Io que hacen, al menos en Ia 16gica de 
su praxis. No hay ninguna intenci6n deshonesta al interpretarlo. 

PENETRACIONES 

Educaci6n y titulos 

El rechazo a la escuela y la oposici6n a los profesores por parte 
de «los colegas» pueden ser interpretados bajo la luz de una pene
traci6n del paradigma de la ensefianza esbozado en el capftulo 3. 
Su cultura niega que el conocimiento sea en modo alguno un «equi
valente» que tenga sentido para la mayoria de los chicos de la clase 
obrera. Esta cultura «cala» (*)las modificaciones tautol6gicas y ma
nipulativas del paradigma basico -sean o no dignificados con las 
teorfas «relevantes»/«progresivas»10• «Conoce» mejor que la nueva 

( •) En el sen ti do de captar. (N. de! T.). 
10 El informe DES del primer aiio de la RSLA concluye de este modo: «Las 

escuelas con mayor exito parecian ser aquellas en las que el sistema de elecci6n sub
jetiva [donde el progresivismo y particularmente la «relevancia» habian sido aplica
das en gran medidaj apoyado por una orientaci6n apropiada, permiti6 a los alum
nos sentir que se les ofrecfa oportunidades iguales y realistas (subrayado mfo). La 
tensi6.n entre «igual» y «realista» explica la contradicci6n de la «relevancia» y el pro
gresivismo con relaci6n a la exactitud de las penetraciones que niega esta ecuaci6n. 
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orientaci6n profesional11 cual es el estado real del mercado de 
trabajo. 

De este modo, la cultura contraescolar permite una mirada al 
destello del acero que se encuentra detras de la normal agitaci6n 
institucional de la escuela. Tiene sus propias practicas especfficas, 
pero tambien explora y expone crfticamente algunas de las transac
ciones sociales decisivas y de las contradicciones que se dan en el 
seno de la educaci6n. Estas pueden agruparse en tres bloques. To
das estan orientadas a desenmascarar la naturaleza del «equivalen
te» que se ofrece. 

En primer lugar, la cultura contraescolar esta implicada a su ma
n.era en una valoraci6n :elativamente sutil, dinamica y, por asf de
cir, «a costo de oportumdad» de las recompensas del conformismo 
y de la obediencia que la escuela pretende imponer a los chicos de 
la clase obrera. En particular implica un escepticismo s6lidamente 
asentado acerca del valor de los tftulos con relaci6n a lo que debe
rfa sacrificarse para obtenerlos: en definitiva, un sacrificio, no solo 
de tiempo muerto, sino de una cualidad de la acci6n, de la impli
caci6n y de la independencia. La gratificaci6n inmediata no es solo 
inmediata, es un estilo de vida y ofrece lo mismo que se puede con
seguir al cabo de diez afios. Ser un «pringao» ahora y conseguir ti
tulos de valor dudoso puede significar obliterar para siempre las ha
bilidades que permiten y generan las gratificaciones inmediatas de 
cualquier clase en cualquier escenario. 

Por tanto, el sacrificio podria ser exhorbitante, y tambien serfa 
exhorbitante el objeto del sacrificio. Los valores y orientaciones cul
turales sugieren que el resultado al que conducen los titulos no es 
~iempre una bendici6n pura. Es probable que las tit_ulos sean poco 
importantes y es probable que no afecten a Ia elecc16n del trabajo 
(«i,De que sirve hacer CSEs cuando otros tienen niveles «0»?»-Spi
ke) (*) y no se contemplan como criteria importante para ser elegido 

(•) Ver notas de las pags. 27 y 110. (N. del T.). 
11 

• ~os pr~ces?s c.ulturales localizados <<comprend.en» mejor que las explicacio
nes of1c1ales e mst1tuc1onales la naturaleza real de la s1tuaci6n a la que se enfrentan 
!os chico.s de la clase obrera. Aunque supone u.n intento pioner~ de reconocer y re
mtroduc1r Jo humano en procesos de preparac16n para el trabaJo y la selecci6n en 
el empleo, la orientaci6n profesional aparece para los chicos no-academicos y «de
sinteresado~» como algo que viene «desde arriba». Hay, de hecho, procesos cultu
rales pre-ex1stentes en la cultura contraescolar que cumplen la labor de preparaci6n 
de las fuerzas de trabajo individuales, y la entrada en el trabajo, y tambien penetra 
el idealismo de la mayor parte de la orientaci6n profesional. 

En. la medida que los proce~os culturales reales son captados por la orientaci6n 
profes1onal normalmente se reg1stran comQ «bloqueos» para la buena comunicaci6n. 
Los factores culturales se identifican como desinformaci6n proveniente de la familia 
o de los amigos, o como «predisposiciones» duraderas que dificultan el camino de 
los chicos hacia una racionalizaci6n de los procedimientos de adopci6n de decisio
nes y de recepci6n de consejos. (Ver, en particular, J. Maizels, Adolescent Needs 
and the Trans_ition from School to Work, Althone Press, 1970; y M. P. Carter, Into 
Work, Penguin, 1969). En algunos casos, estos procesos culturales son denigrados 
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en el desempeiio de los trabajos que probablemente elegiran «los 
colegas» («Siempre sere capaz de demostrarles lo que soy capaz de 
hacer»-Joey). Pero, lCual seria el significado, en cualquier caso, del 
«exito» academico y su posible resultado de moderado movimiento 
ascendente en la jerarquia de empleos? La posibilidad real de mo
vimiento ascendente parece tan remota como falta de sentido. Para 
«l?s. colegas», el «e~ito» significa hacerse aprendiz de un trabajo de 
oflcma. Tales trabaJOS parecen ofrecer poco y exigir demasiado. Y 
esta valoracion se hace, de un modo claro, en el modo cultural. La 
implicacion cultural libre, colectivamente social, el riesgo de la ca
lle y el local de la fabrica, y la independencia mental desaparece
rian a cambio de un premio principalmente formal-no real. La op
cion cultural es una opcion en favor de la aventura incierta de la 
socie_dad civil contra la seguridad constrictiva de! conformismo, y el 
relattvo progreso oficial tan solo relativo e, incluso, i!usorio. 

Estas penetraciones culturales tienen, segun argumentare, algo 
de real. Su forma es una actividad cultural directa e inmediata, pero 
exponen mas de lo que conocen. En primer lugar hay una falacia 
educacional comun de que las oportunidades se pueden alcanzar 
por medio de la educacion, que la movilidad ascendente es basica
mente una cuestion de aliento individual, que Ios titulos abren puer
tas12. Parte de las creencias socialdemocratas acerca de la educa-

especfficamente como «prejuicios» y contrastados con las «comprensiones mas ade
cuadas» (DES, Careers Guidance in Schools, pp. 43 y 44). 

Los trabajos recientes han tenido mas en cuenta los factores culturales como de
term.inantes de I~ op~i6n ocupaciona!, pero incluso aquf los procesos culturales di
nam1cos cuyas dmam1cas son compleias, racionales y a largo plazo, son representa
dos ta!? solo por medio de declaraciones descriptivas, como conjuntos de actitudes. 
Los ch1cos de la clase obrera estan en el mundo del «presente inmediato» y del «aqui 
y ahora» donde «Se da escasa preocupaci6n acerca del futuro». Son conscientes de 
su «habilidad limitada», de modo que se rechaza una carrera normal. En ultima ins
tancia.esta espe.cie de explicaci6n «cultural» es una enorme tautologia: es una refor
mulac16n de! m1smo problema en un piano mas amplio. No hemos dado ninguna ex
plicaci6n de la generalizaci6n de estas actitudes. Tales desarrollos culturales se de
rivan de los hechos conocidos y convencionalizados de la situaci6n: «Si esta es la cla
s«? de trabajo que hacen, y no se oponen, entonces deben esperar alguna cosa en el 
mvel cultural~·· En esencia, se nos dice que los chicos de la clase obrera no se opo
nen a su destmo porque no lo suelen hacer. Ver D. N. Ashton, «The transition from 
school to work: notes on the development of different frames of references among 
young male workers», Sociological Review, vol. 21, n° 1, Febrero de 1973; D. N. Ash
ton, «From school to work: some problems of adjtlstment experienced by young 
male ~orkers», en Brannen, op. cit.; y D. N. Ashton y D. Field, Young Workers. 
Hutchmson, 1976. 

12 Esta claro, por ejemplo, que es imposible definir a los trabajadores no cua
lificados a partir de sus titulos. Un informe gubernamental reciente acerca de la des
cualifica~i6n y la ~arencia de formaci6n mostraba muchas dificultades para definir 
los termmos relac10nados con la destreza en el trabajo (DES, Unqualified, Untrai
ned an~ Une~p/oyment). Hall6 que muchas personas que carecfan de titulacion cran 
aprend1ces. Fmalmente, el informe estableci6 una definici6n circular de los no cua
lificados comtJ aquellos que «no s6lo son no cualificados, sino que ademas normal. 
aunq~e no. inevitableme~te, buscan trabajo ofreciendo una escasa formaci6n» (p. 2). 
El m1smo mforme tamb1en establece que Jos empleadores estan mas intercsados en 
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cion parecen ser el agregado de todas estas oportunidades creadas 
por el empuje ascendente de la educacion que, de hecho, transfor
ma las posibilidades para todas las clases obreras y de ese modo su
pone un desafio para la propia estructura de clases. 

De hecho, por supuesto, las oportunidades son creadas tan solo 
por el tiron ascendente de la economia y, por tanto, en un numero 
relativamente pequefio de'dases obreras. La naturaleza de! capita
lismo occidental esta constituida de tal modo que tales clases estan 
estructuradas, y persisten de modo que incluso altas tasas de mo
vilidad individual no cambian nada la existencia de la clase obrera. 
Un numero no concebible de certificados entre la clase obrera con
ducira a una sociedad sin clases, o convencera a los empresarios y 
a los empleadores -incluso si fueran capaces- de que deberian 
crear mas trabajos. 

Podrfa argumentarse que (penetrada en el nivel cultural segun 
su propia manera y para sus propios propositos inmediatos diferen
tes) la proliferacion de variados certificados para los agentes de la 
clase obrera es mas propensa a oscurecer la naturaleza sin sentido 
del trabajo y a construir falsas jerarquias y atar a la gente ideolo
gicamente, que a crear o reflejar el crecimiento de trabajos mas 
exigentes. 

En segundo lugar, la cultura establece una especie de valoracion 
de la calidad del trabajo disponible. Aunque es cuestionable si ase
guran el empleo de cualquier modo, puede sugerirse que lo que los 
titulos parecen prometer para aquellos obreros que los poseen con 
relaci6n a la calidad del trabajo que podrian esperar es basicamen
te ilusorio, en primer lugar. La mayor parte del trabajo industrial 
es basicamente absurdo. De nuevo podemos ver la precision gene
ral de la penetracion cultural relativa a que todos los trabajos mo
dernos tienen en comun y a la incertidumbre de! camino de los con
formistas y la absorcion por el empleo -manteniendo una relevan
cia en otro nivel (que, por supuesto, se refleja en el nivel vivido) 
incluso aunque sea producido en su mismo terreno inmediato y 
cultural. 

Hoy mas que nunca las formas concretas de la mayoria de los 
trabajos convergen en formas standard. Requieren muy poca habi
lidad y muy poco aprendizaje para quienes los desempeiian y no 
pueden ofrecer oportunidades reales de satisfaccion intrfnseca. A 
pesar de la lucha en favor de la reestructuracion de los empleos y 

la motivaci6n que en la cualificaci6n (p. 22), y que la ausencia de cualificaci6n no 
es un impedimento para el progreso de la mayor parte de los trabajos accesibles a 
los chicos de la clase obrera: «no habia ... raz6n alguna por la que un chico o una 
chica no cualificados son caracteristicas personales adecuadas no pudieran aspirar a 
ser aprendices o a un trabajo de oficina en aquellas regiones en las que esos traba
jos estan disponibles (p. 22). Claramente, es la presi6n del mercado local de trabajo 
y no la presi6n de la educaci6n el elemento decisivo del empleo obrero. 
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el enriquecimiento de las tareas13
, el peso abrumador de los datos 

muestra que cada vez hay mas trabajos descualificados, estandari
zados e intensificados14

• Resulta bastante ilusorio describir el mer
cado de trabajo coma un mercado abierto a la determinacion, la re
serva de destrezas y aptitudes de los obreros jovenes. Basta con 
mencionar la escalada sin precedentes del desempleo actual entre 
los jovenes obreros15 y la preocupante tendencia hacia el desem
pleo estructural de los j6venes no cualificados16 para poner en cues
ti6n el poder que la gente joven ejerce sobre el mercado ocu
pacional. 

Por lo tanto, ciertamente, existen razones objetivas para cues
tionar si es sensato invertir el «YO» y sus energias en tftulos cuando 
tanto su eficacia como su objeto deben ser puestos en duda. La cul
tura contraescolar plantea este problema -al menos en el nivel cul
tural- para sus miembros, la escuela no lo hace asi. 

Bourdieu y Passeron han argumentado que la importancia del 
conocimiento institucionalizado y los titulos radica en la exclusion 
social mas que en un progreso tecnico o humanistico. Legitiman y 
reproducen una sociedad de clases. Una mercancia aparentemente 
mas democratica ha sustituido al capital real como arbitro social en 
la sociedad moderna. Bourdieu y Passeron argumentan que es el ex
clusivo «capital cultural» --conocimiento y destreza de la manipu
lacion simb6lica del lenguaje y de los numeros- de los grupos do
minantes de la SOCiedad lo que asegura el exito de SUS vastagos y, 
de este modo, la reproduccion de la posicion de clase y del privile
gio. Esto es debido a que el progreso educacional esta controlado 
par media· del «justo» examen meritocratico de aquellas destrezas 
precisamente aportadas por el «capital cultural» 17 . 

En la medida en que esta es una valoracion exacta del rol y de 
la importancia de! titulo, apoya la vision de que es insensato para 
los chicos de la clase obrera confiar en las diplomas y los certifica
dos. Estos elementos no actuan para empujar a la gente hacia arri-

13 Ver, por ejemplo, M. Weir (ed.), Job Satisfaction, Fontana, 1976; P. Warr 
y T. Wall, Work and Well-Being, Penguin, 1975; N. A. B. Wilson, On the Quality 
of Working Life: A Report Prepared for the Department of Emplyment, Manpower 
Papers, n° 7, HMSO, 1973; Work in America, (informe de «Special Task Force» a 
la «Secretary of Health, Education and Welfare»), MIT Press, 1973; W. I. Paul y 
K. B. Robertson, Job Enrichment and Employee Motivation, Gowan Press, 1970, y 
F. Herzberg, Work and the Nature of Man, Staple Press, 1968. 

14 Ver, H. Braverman, Labour and Monopoly Capital, Monthly Review Press, 
1974; C. Palloix, «The labour process: form Fordism to neo-Fordism», in The La
bour Process and Class Strategies, CSE, 1976; Brighton Labour Process Group, «The 
capitalist labour process» en Capital and Class, n° l, primavera·de 1977. 

15 En lnglaterra y Gales quienes habiendo abandonado la escuela estaban sin 
trabajo eran unos 40.000 en febrero de 1976. Esto suponfa unas cinco veces masque 
en el mismo perfodo en 1975. (New Society, 5 de febrero de 1976). En octubre de 
1976 de acuerdo con The Guardian suponfan 82.000 (27 de octubre de 1976). 

16 DES, Unqualified, Untrained and Unemployed, informe de un grupo de tra
bajo creado por el «National Employment Council», HMSO, 1974. 

17 Bourdieu y Passeron, La Reproduction, Minuit, 1970. 
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ba --como en la version oficial- sino que mantienen en su sitio a 
quienes ya han alcanzado la cumbre. En la medida en que el cono
cimiento siempre aparece sesgado y proyectado a traves de un sig
nificado de clase18

, el estudiante de la clase obrera debe, para em
pezar, superar su desventaja inicial de poseer la cultura de clase in
correcta y los descifradores educacionales incorrectos. Pocos pue
den hacerlo. La clase nunca puede continuar. Sin embargo, s6lo a 
traves de un gran numero de intentos se legitima la estructura de 
clases. La clase media disfruta de sus privilegios no en virtud de la 
herencia de nacimiento sino en virtud de una aparentemente de
mostrada mayor competencia y merito. La negativa a competir, im
plfcita en la cultura contraescolar es, por lo tanto, en este sentido, 
un acto radical: rechaza el complot para su supresi6n por medio del 
sistema educativo. 

Finalmente, la cultura contraescolar efectua una penetracion 
real de lo que podria denominarse diferencia entre la logica indivi
dual y la logica grupal y la naturaleza de su confusion ideologica en 
la educaci6n moderna. La esencia de la penetracion cultural con res
pecto a la escuela -hecha inconscientemente en el seno del media 
cultural con sus propias practicas y objetos, pero determinando de 
todas formas una perspectiva inherentemente colectiva- es que la 
logica del interes de la clase o del grupo es diferente de la 16gica 
de los intereses individuales. Para el individuo de la clase obrera la 
movilidad en esta sociedad puede significar algo. Algunos indivi
duos de la clase obrera pueden «hacerlo» y cualquier individuo par
ticular puede ser uno de ellos. Sin embargo, para la clase y el gru
po a su propio nivel, la movilidad no significa nada en absoluto. La 
unica movilidad verdadera en este nivel seria la destrucci6n de la 
sociedad de clases. 

El conformismo puede contener una cierta logica para el indi
viduo pero para la clase no supone ninguna recompensa: supone 
abandonar todas las posibilidades de independencia y creaci6n para 
nada que no sea un ideal ilusorio de desclasamiento. El individuo 
podria ser convencido por aquello que la educaci6n afirma que 
ocurre en la sociedad, --el progreso por media de! esfuerzo para 
todos aquellos que lo intentan-, pero la cultura contraescolar «CO

noce» mucho mejor lo que hacen el estado y sus aparatos --exclu
sion elitista de la masa por medio del falso recurso del merito. La 
cultura contraescolar y otras formas culturales obreras contienen 
elementos que llevan a una profunda critica a la ideologfa dominan
te del individualismo en nuestra sociedad. Exponen a sus miem
bros, en algun nivel, las consecuencias, posibilidades, realidades e 
ilusiones de pertenecer a una clase -incluso aunque los individuos 
que la constituyen todavia se comporten individualisticamente y 

18 Una posici6n tambien compartida por el ingles, «New Sociology» de Educa
ci6n. Ver N. Keddie, Tinker, Tailor, Soldier, Sailor ... The Myth of Cultural Depra
vation, Pengttjn, 1973. 
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competitivamente en algunas cosas y en las esferas privadas de sus 
vidas-. En particular, la cultura contraescolar identifica las falsas 
promesas individualistas de la ideologia dominante, tal y como ope
ran en la escuela. 

Es en la escuela, con su paradigma basico de la ensefianza, don
de aquellas actitudes necesarias para el exito «individual» se pre
sentan como necesarias en general. Nunca se admite la contradic
ci6n de que no todos pueden tener exito, y que para aquellos que 
no tienen exito de nada sirve seguir las prescripciones necesarias 
para el exito -trabajo duro, diligencia, conformismo, aceptaci6n 
del conocimiento como un equivalente de valor real-. En la es
cuela se da una generalizacion de la logica individual a una logica 
de grupo sin que haya un reconocimiento de la diferente naturaleza 
y nivel de abstracci6n de la segunda. 

Por supuesto, la version de las carreras y ciertas modificaciones 
y desarrollos teoricos del paradigma basico de la ensefianza man
tienen que el «exito» no puede medirse solo por la escala vertical 
de los titulos o por los diferentes status de los empleos. Hay tam
bien un ~ociente horizontal. Es posible «tener exito» en un trabajo 
convenc10nalmente reputado como de bajo status si exige, utiliza o 
permite la expresion de capacidades distintas de las convenciona
Ies. Por ejemplo, es incluso posible que un trabajo sin sentido pue
da converti:.;e en un exito si se efectua con orgullo y honestidad. 
La escala vertical de ocupaciones de clase a la que hacen frente Ios 
chicos de Ia clase obrera pasa de ser una estructura moral y practi
ca a ser una estructura diferenciada y multidimensional que prome
te la riqueza para todos. 

El tramo inseguro entre la presentaci6n del trabajo duro y el 
conformismo tanto como una manera especifica y como una pro
piedad generalmente deseable; la incertidumbre de presentar el gra
diente academico como algo que merece la pena ascender pero que 
en modo alguno agota todas las fuentes de valor y logro; el intento 
contradictorio de excluir el potencial para el desarrollo propio y el 
valor a toda capacidad humana, incluso saliendose de la grafica de 
las medidas academicas de la escuela: todas estas reconocen, de al
gun modo, la dificultad de extender la logica individual a una Iogi
ca de clase; no obstante, intentan una reconstitucion de! mismo as
censo en formas mas sofisticadas atin. Estas producen los bambo
leos mas significativos de! eje institucional que la cultura contraes
colar esta dispuesta a recoger rapidamente. La penetracion cultural 
de las contradicciones en el nucleo de la educaci6n es una fuerza 
poderosa para el inicio y refuerzo de la diferenciaci6n en las bio
grafias individuales. La cultura contraescolar reafirma como una de 
las ba~es de sus formas visibles una version de Ia logica de clase 
aprop1ada y concede identidad a -«explica»-- la posicion de sus 
miembros, no solo debido a una ilusoria acomodacion en el gra
diente academico y ocupacional dominante, sino debido tambien a 
una transformacion y una inversion. Para Ia clase como tal, el gra-
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diente academico y ocupacional mide no las habilidades sino, sim
plemente, su propia represion inamovible. La clase obrera es la base 
de este gradiente, con independencia de como se muevan sus ato
mos. La sensatez del movimiento ascendente en el gradiente, como 
individuo, es reemplazada por la estupidez de este movimiento 
como miembro de la clase. Penetrando estas contradicciones, en el 
nucleo de la escuela obrera, la cultura contraescolar sirve de ayuda 
para liberar a sus miembros del peso de! conformismo y de! logro 
convencional. Permite que enraicen sus capacidades y potencialida
des en cualquier lugar. 

Fuerza de trabajo: una mercancfa distinta 

La cultura contraescolar confronta directamente la realidad de 
la institucion escolar y descubre en alguna medida el injusto inter
cambio que pretende efectuar --especialmente a la luz de otras cla
ses de intercambios que la cultura ha forjado en su nombre-. En 
su nivel tambien explora la naturaleza especial de la fuerza de tra
bajo. Cuenta con materiales con los que sugerir la naturaleza po
tencialmente ilimitada de su actividad. En particular, demuestra que 
la fuerza de trabajo no es una cantidad fijada sino variable, y que 
independientemente de c6mo sea presentada normalmente u ofi
cialmente, el individuo tiene al menos un cierto control sobre su 
consumo. 

El compromiso de trabajar y el conformismo en la escuela no 
es la entrega de algo finito: un bloque mediado de tiempo y aten
ci6n. Es el abandono de! uso de un conjunto de actividades poten
ciales de un modo que no puede ser mediado o controlado y que 
impide su utilizacion alternativa. Llegar al final de un trimestre sin 
haber escrito una sola palabra, la continua huida frente a la auto
ridad del profesor, el estado de guerrilla de la clase y de los pasi
llos, en parte limita tales demandas que se ejercen sobre el «yo». 
Estos son lugares importantes para que los individuos capten un 
cierto sentido de la fuerza de trabajo. Cuando <<los colegas» Hegan 
a la fabrica no necesitan decir «tranquilo», «pasa», o que «ellos» 
(la direccion) siempre quieren mas, te fastidiaras si les dejas que ac
tuen a su manera». De hecho, en varios modos importantes, los chi
cos de la clase obrera que practicaron la desviacion institucional de 
los requerimientos de un sistema exterior a su energia vital e inte
reses son mas propicios que sus futuros iguales a conocer, estable
cer y controlar sus propias actividades. Esto es debido, al menos en 
parte, sin que al final tenga importancia el que su fuerza de trabajo 
sea negada en la escuela, mientras que aquellos que estan implica
dos en la cultura de la fabrica son coaccionados mas fuertemente 
para producir y no pueden ltmitar su esfuerzo mas alla de! punto 
relativamente alto fijado por la necesidad de reproducir al menos 
su propia subsistencia. 

El derrocamiento del intercambio educacional, el cual es para-
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lelo a las formas mas basicas de intercambio en el capitalismo, adop
ta la forma de una penetraci6n cultural (expresada, por supuesto, 
no en palabras ni en una afirmaci6n directa, sino en practicas cul
turales a su propio nivel) dado el hecho de que mientras la fuerza 
de trabajo es comprada y vendida en el mercado no es, de hecho, 
una mercancfa cualquiera. Es distinta de otras mercancfas porque 
no es una cantidad fija. Independientemente de c6mo sea juzgada 
moral o politicamente sigue siendo cierto que la fuerza de trabajo 
es el unico elemento variable del sistema capitalista. Por lo tanto, 
debe ser la fuente de la ampliaci6n del capital y de su beneficio. En 
esencia, el trabajo puede producir mas en valor de lo que supone 
su salario19

. Una direcci6n mas adecuada o una mayor capitaliza
ci6n -intensificaci6n- de sus capacidades variables dan lugar a un 
mayor valor2 

• La fuerza de trabajo es el unico elemento que pue
de ser comprado que tiene capacidad variable. La teoria marxista 
clasica nos dice que la ceguera del trabajador individual frente a la 
naturaleza especial de la mercancfa que vende es el m1cleo de la le
gitimaci6n ideol6gica del capitalismo. Encubre procesos de explo
taci6n y la fuente del beneficio. Sin embargo, la cultura contraes
colar responde, a su manera, a la naturaleza especial de la fuerza 
de trabajo. Como, por instinto, la limita. En su 16gica inmediata sig
nifica mantener la precondici6n para el implicamiento ffsico y men-
tal de sus miembros en sus actividades. · 

Este instinto cultural, segun argumentare, constituye tambien 
una especie de penetraci6n de la importante relaci6n general ideo
l6gica y material de nuestra sociedad. Este exito, por decirlo asf, 
en otro nivel, sin embargo, actua en ultima instancia para desarro
llar la cultura de un modo particular y garantizar su relevancia a lar
go plazo y SU exito. 

El marco te6rico del sistema capitalista es este: el trabajador 
vende su fuerza de trabajo a un precio justo y libremente en el mer
cado, al igual que ocurre con cualquier otra mercancfa, pero la en
trega -no en una cantidad finita como ocurre con las demas mer
cancfas- como una expresi6n completa de sus propios poderes na
turales variables. Por lo tanto, puede producir mas de SU precio, es 

19 Esto es una simplificaci6n, por supuesto, pero no perjudica al tema. En la 
teorfa marxista clasica el salario esta determinado por el tiempo de trabajo social
mente neceario para reproducir al trabajador en determinadas condiciones sociales 
y culturales. La diferencia en.tre esto y lo que produce es la plusvalfa. La plusvalfa 
es mayor que, e incluye, el beneficio. La fuerza de trabajo se compra seglln su valor 
de cambio y es detenninada por la ley de! valor, pero explotada en base a su valor 
de uso (Marx, «Capital», cap. 6). 

20 Hablando estrictamente se deberfa leer plusvalfa relativa mayor. En el siste· 
ma marxista, sin un incremento de la jorilada laboral, incluso con la ayuda de la ma
quinaria, el trabajador no puede producir mas valor, pero la eficacfa, disminuyendo 
los costos unitarios, devalua la mercancfa producida y de este modo disminuye el 
costo de reproducci6n del trabajador con relaci6n a la mercancia que produce, es 
decir, disminuye el tiempo de trabajo necesario en relaci6n con el tiempo de trabajo 
excedente de la producci6n (Marx, «Capital», '.Partes IV y V). 

158 

decir, del salario. La equivalencia aparente de los salarios y de la 
fuerza de trabajo en su negociaci6n con el capital convence al tra
bajador de la libertad e independencia de todos antes de atenerse 
a las clausulas de! contrato -la libertad e igualdad de! Estado ca
pitalista y de! poder judicial-. Esta equivalencia aparente encerra
da en la parafernalia y majestad de! Estado y sus !eyes oculta la na
turaleza de la explotaci6n y tambien lo que tiene en comun con la 
clase dominante y lo que podrfa haber constituido la base para la 
solidaridad de clase: la misma explotaci6n. En esencia, se compra 
una capacidad infinita por una suma finita y esto se legitima social
mente de modo que permite esta adquisici6n y su uso continuado 
sin que se de ninguna oposici6n. Es esta especial conjunci6n de le
gitimaci6n y acceso a, y explotaci6n de, una capacidad variable lo 
que elimina los Iimites de producci6n de! capitalismo, donde la en
vidia y un estrecho conocimiento de la explotaci6n directa en Ia re
laci6n cara a cara de Ia explotaci6n de! senor y el siervo en el feu
dalismo, por ejemplo, lo ha limitado. La productividad de! capital 
es Ia productividad liberada de la fuerza de trabajo entregada no 
como una cantidad, sino como una capacidad21 • 

El todavfa comun salario semanal puede servir como cm revela
dor ejemplo concreto de la clasica acci6n ideol6gica. En las profe
siones de clase media es claro que el sueldo anual se paga a cambio 
de! uso de servicios continuos y flexibles. Aquf Ia remuneraci6n no 
esta basada en la cantidad particular de tiempo dedicado al trabajo 
y, por supuesto, se espera que aquellos que es tan en las posiciones 
«Staff» hagan trabajos extraordinarios, en la empresa y en su casa, 
sin necesidad de pagarles ese trabajo extra. A tales trabajadores, 
como deja claro su forma de salario, se Jes paga por lo que son: 
por el uso de sus capacidades, por su potencialidad general como 
directivos, contables, etc. Las implicaciones sociales de! salario se
manal son muy diferentes. La capacidad general de la fuerza de tra
bajo que se reconoce por medio de! sueldo aqui se desmenuza en 
pedazos semanales y se recuadran por medio de una adjudicaci6n 
directa y regular. Los salarios semanales, a diferencia de Ios suel
dos anuales, distinguen la entrega de! trabajo. La cantidad de Ia 
asignaci6n salarial es el paso cuantitativo de! tiempo. Su disminu
ci6n es una disminuci6n del tiempo medido, su incremento es in
cremento de! tiempo medido. Con ta! recuadre es mucho mas facil 
pasar por alto la continua, ffsica y variable cualidad de Ia fuerza de 
trabajo y omitir el sentido en el que su entrega completa a lo largo 
de! tiempo revela enormes energfas humanas que de hecho son in
conmensurables. 

Lo que convierte en un fetiche el salario semanal -entregado 
en un compacto sobre marr6n perfectamente cerrado, que muestra 
precisamente la dominaci6n de la mercancfa con una entrega rapi-

21 El Jibr<? prese11:ta un caso que modifica esta perspectiva, por supuesto, pero 
el modelo clas1co servua aqui a nuestros prop6sitos. 
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da, guardando cola y desfilando los jueves por la tarde- desme
nuza las semanas, las cantidades de esfuerzo y presenta a la con
ciencia el esfuerzo masivo y el potencial de la fuerza de trabajo 
como un simple equivalente concreto semanal de! crujiente salario 
«justO>>. Mientras que un cheque mensual que nose ve en una cuen
ta corriente podrfa aparecer difuso, ese goteo semanal contiene al
guna conciencia de la dislocaci6n entre el potencial variable de! es
fuerzo vital a largo plazo y un jornal fijo. 

Aunque serfa incorrecto imputar a «los colegas» individualmen
te cualquier critica o motivo analitico, esta claro que su cultura co
Iectiva muestra tanto una responsabilidad como una exclusividad de 
la fuerza de trabajo y, a su modo, constituye un intento de derrotar 
una cierta definici6n ideol6gica de ella. Yimos en la parte etnogra
fica que «los colegas», con Ios recursos de su cultura, contempla
ban su fuerza de trabajo como una barrera contra las demandas no 
razonables del mundo de! trabajo -mas que como una conexi6n es
pecial y privilegiada con el-. Esto conduce directamente a las cul
turas oposicionales de fabrica cuyo objeto es, al menos en parte, Ii
mitar la producci6n y las demandas potencialmente voraces de la 
producci6n capitalista sobre Ios individuos22 . 

De nuevo deberia enfatizarse que esta clase de penetraci6n cultu
ral esta conectada con la naturaleza total de la cultura y es mas 
que una simple categoria mental. Es la base de la calidad de la res
puesta especificamente cultural. Hay un claro uso contrario e in
tencional de aquellas capacidades activamente liberadas de las de
mandas de un compromiso sin limites fijos. Este uso es caracteris
ticamente obrero y esta relativamente libre de supersticiones, reser
vas puritanas y mistificaciones que pretenden su absorci6n en el con
formismo de la producci6n capitalista23 

22 Esta es una de las razones por las que no me he atrevido a usar el termino 
«alienaci6n» en esta discusi6n. Normalmente se utiliza como una medida de los cre
cientes estragos que produce el capitalismo sobre la subjetividad y como una seiial, 
por lo tanto, de sus tendencias destructivas. Argumentare en favor de una valora
ci6n mas compleja que reconozca los estragos ffsicos asociados al trabajo moderno 
-particularmente para aquellos que no cuentan con una protecci6n especfficamente 
cultural- y las bases de esta tendencia progresiva. Por una parte socializa concre
tamente en una gran medida al trabajo, y por otra parte, mas apropiada para las 
preocupa.ciones de este libro, da lugar a una desmistificaci6n culturai y subjetiva de 
la «estuptdez artesana» y de la absorci6n de! «yo» en el trabajo. Tiene la potencia
lidad de liberar las capacidades y actitudes crlticas normalmente puestas en jaque 
en trabajos menos «alienantes». 

23 Esta es una manera de comprender la «instrumentalizaci6n» del trabajador 
privatizado que se encuentra en un grado posterior al de «los colegas» aqul estudia
dos. Lejos de integrarse en la clase media, su tendencia se dirige hacia el exorcismo 
de las mistificaciones capitalistas. Esta explotando, unilateralmente y desde la posi
ci6n limitada de las clases subordinadas, algunas de las libertades que el capitalismo 
le ofrece. Aunque la forma de la «privatizaci6n» puede ser individual, su naturaleza 
es colectiva. Puede considerarse como una forma de conciencia proletaria avanzada. 
El trabajador tradicional de Lockwood nos muestra solamente el sentimentalismo y 
la superstici6n de! trabajador capitalista a la defensiva que carece de cualquier com
prensi6n subjetiva o cultural de! sistema que le oprime. 
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La libertad que falsamente promete el capitalismo al individuo 
puede ser unilateral e ir6nicamente rescatada por una colectividad 
de individuos que comprenden en comun todas aquellas partes de 
si mismos salva(ias de la absorci6n en la producci6n. Para «los cole
gas» hay una libertad distorsionada en las discotecas, en las calles, 
en las peleas, en el consumo de! dinero, en rechazar a Jos demas; 
Io que ningun otro sisterrta, a excepci6n de! capitalismo, garantiza. 
No es culpa de Ia clase obrera -justamente lo contrario--- el que 
esas libertades sean utilizadas para prop6sitos de clase. 

Los productos de esta habilidad independiente de la clase obre
ra --examen profano de Io formal, Jenguaje no reificado, solidari
dad oposicional y una presencia plena de humor, un estilo y va~or 
no basados en el status laboral formal-, no son en menor med1da 
producto de la era capitalista para sus formas subversivas o poten
cialmente subversivas. Aunque estos elementos no deben ser exa
gerados, idealizados o contemplados desproporcionadamente con 
relaci6n a la minima libertad real y la base material que Jos permi
te, no obstante surgen no de un modo pasivo, sino de una respues
ta creativa a las demandas del capitalismo. 

Trabo,;o general abstracto 

Yimos en la secci6n de etnografia que, para todos los intereses 
y prop6sitos, «Ios colegas» no diferencian basicamente entre tipos 
concretos de trabajos que estan disponibles para ellos -al menos 
en ningun nivel intrinseco--. Hay una indiferencia casi total con res
pecto a la clase particular de trabajo elegido con ta! que caiga den
tro de ciertos limites definidos, no tecnica sino social y culturalmen
te. Algunas veces la opci6n se hace accidentalmente. Este sentido 
de vulgaridad en el trabajo contrasta fuertemente con el sentido de 
diferenciaci6n y variedad de los trabajos ta! y como se presentan 
por parte de los servicios de orientaci6n y por la enseii.anza. 

Quiero sugerir aquf que esta perspectiva (aunque producida en 
su modo cultural especifico) puede ser comprendida a la luz de una 
penetraci6n real de! papel del trabajo en la estructura moderna de 
la producci6n capitalista. Se hace a base de mantener el espacio y 
el vigor para la actividad cultural, pero su presuposici6n de vulga
ridad y carencia del sentido de! trabajo moderno es importante en 
un contexto mucho mas amplio. Es esta mayor validez la que, por 
supuesto, fortalece, mantiene y aii.ade una resonancia y un exito 
particular de lo cultural a largo plazo. 

Se trata de que aquello que es comun a todo el trabajo asala
riado es mas importante que aquello que es diferente. El comun de
nominador de todo este trabajo es que la fuerza de trabajo produ
ce al capital mas de lo que le cuesta. Seguramente no puede cues
tionarse que el capitalismo esta organizado para el beneficio mas 
que para el uso. La mayoria de Ios deseos en nuestra sociedad no 
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son satisfechos directamente sino a traves de! «incentivo» de! bene
ficio. Para lo bueno y para lo malo una cosa es cierta, para el hom
bre de negocios o para el directivo es este incentivo el resorte de 
su acci6n, no los deseos materiales o humanos a traves de los que 
trabaja. No importa que producto se haga, lo que realmente se hace 
es dinero. El trabajador sera cambiado con presteza de la produc
cion de una mercancfa a otra con independencia de sus destrezas o 
de su actividad actual cuando se modifican las «condiciones de! mer
cado». La naturaleza expansiva de muchos conglomerados que de 
hecho incluyen combinaciones improbables tales como empaqueta
dores de alimentos y actividades de exploracion espacial, es una 
prueba de que el beneficio, no la producci6n de lo que pueda ser 
necesario, es el objetivo de Ia empresa. 

No hay interes inherente, por lo tanto, en cual pueda ser el uso 
de Jos objetos, solo en el beneficio que pueda obtenerse de su pro
ducci6n e intercambio. Como hemos visto, el beneficio solo puede 
surgir de! esfuerzo de la fuerza de trabajo. Aunque la explotacion 
del trabajo es lo esencial, la forma particular de! trabajo implicado 
no importa, por tanto, al capital mas de lo que pueda importarle la 
naturaleza de! objeto particular producido -con tal de que haya 
una contribuci6n al beneficio--. Dada su forma concreta y particu
lar, carece de importancia; a lo que es comun a todo el trabajo asa
lariado lo podemos llamar «trabajo abstracto» 24

. 

La logica interna del capitalismo consiste en que todas las for
mas concretas de trabajo estan estandarizadas y que todas ellas con
tienen el potencial para la explotacion del trabajo abstracto -la uni
ca propiedad que comparte toda la fuerza de trabajo, de producir 
mas de lo que cuesta cuando es adquirida como mercancfa-. Es 
esto lo que une a todas las diferentes ramas de la produccion y a 
las formas de trabajo, y convierte a la forma concreta de trabajo y 
al uso especffico de sus productos, dependientes de! media central 
de su status como trabajo abstracto25 

24 El «trabajo abstracto» es una de las categorias centrales de todo el analisis 
marxista del sistema capitalista. Ver Marx, «Capital», Parte I; y L. Colletti, «Berns
tein and the Marxism of the Second International» en From Rousseau to Lenin, New 
Left Books, 1972. 

25 Adopto la idea de Colletti de que el trabajo abstracto es mucho masque una 
categoria mental en la cabeza de! investigador. Es un factor central de la organiza
ci6n social real y la base real del intercarnbio de rnercancfas (incluyendo la fuerza 
de trabajo) y es resumido cada vez en ese intercambio. El trabajo abstracto corno 
fuerza social esta tambien indicado en procesos subjetivos tales como la separaci6n 
del «YO» del trabajo, abordado en la secci6n anterior. Sin embargo, la ecuaci6n de 
Colletti de! trabajo abstracto con la alienaci6n elimina dernasiado tempranamente 
la naturaleza fija del hombre y niega la posibilidad de un corte progresivo y contra
dictorio en la divisi6n entre trabajo abstracto y trabajo concreto que el capitalismo 
refuerza. Disiento de Colletti cuando sigue a Lukacs al igualar la autoconciencia de 
la clase obrera con el conocimiento de! principio operativo de! trabajo abstracto 
como una fuerza favorable a la reificaci6n, y el reconocimiento de su propia fuerza 
de trabajo como la fuente del valor. Es un error que le permite atribuir la simple 
posibilidad de un analisis polftico correcto a la conciencia obrera (ibid., p. 91). Es 
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La vulgaridad puede estar clara desde el punto de vista del ca
pital y menos clara desde el punto de vista del trabajo. Tai y como 
insiste la orientacion profesional26

, hay diferencias reales entre, por 
ejemplo, limpiar ventanas, aparcar caches, trabajar como camare
ro y el trabajo de fabrica. Es Ia expansion de los servicios y del sec
tor publico y la contraccion del sector .industrial lo que, a menudo, 
constituye la base de la pretension de que existe una mayor ampli
tud de oportunidades abiertas a los jovenes de ahora, mayor que 
nunca. Sin embargo, contra esta afirmacion se puede argumentar 
que el modelo capitalista industrial es dominante sabre todos los 
sectores de empleo, los cuales a veces son m,uy diferentes. La ac
tual estrategia gubernamental de revivir la industria manufacturera 
y «hacerla beneficiosa» supone una clara evidencia de que el esta
do socialdemocrata reconoce la primacia de la industria sobre las 
demas categorias de empleo. Sin embargo, el capitalismo industrial 
es dominante por medio de mecanismos distintos de lo simplemen
te cuantitativo. Refuerza su logica central de organizacion eficaz del 
trabajo abstracto en empresas y actividades exteriores a el y en for
mas concretas aparentemente distintas de la actividad laboral. Su
ministra el paradigma central para el uso del trabajo. A la vista de 
este dominio central, el significado actual en una gama nueva y mas 
amplia de lo que es dominado debe ser cuestionado de cerca -no 
presentado como prueba concreta de su diversidad-. 

El «minuto standard», en una forma u otra, esta llegando a ser 
la unidad basica para todos los sistemas de control de tiempo en to
dos los sectores de empleo, independientemente de Ia forma de tra
bajo de que se trate. Su proposito central es desmenuzar y hacer 
comparables todas las formas de trabajo. Permite a la direccion un 
control mas directo del consumo de la fuerza de trabajo, de modo 
que las «destrezas» o las practicas habituales de perdida de tiempo 
-de hecho elementos diferenciadores en clases particulares de tra
bajo concreto- nose den. En este sentido, incluso el trabajo efec
tuado en las corporaciones publicas, en Ios servicios publicos o en 
las instituciones que no producen beneficio, es estrictamente com
parable con el trabajo industrial directamente orientado hacia el be
neficio. 

aquf donde tanto el como Lukacs pueden ser acusados de empirismo e historicismo. 
En la medida en que estos elementos son s6lo parcialmente penetrados, sugiero que 
tales realizaciones actuan finalmente de un modo contradictorio para vincular a la 
clase obrera al orden capitalista. Esto ayuda a la formaci6n de un sentimiento de 
escepticismo en la cultura obrera, lo que permite la reproducci6n de las mfnimas con
diciones necesarias para la producci6n capitalista. 

26 La fortaleza y el exito parcial de la orientaci6n profesional y SU diferencia
ci6n de las situaciones laboraJes descansan, segun argumentare, sobre un sentido me
diador y no reconocido de las adaptaciones culturales para el ejercicio del trabajo 
manual. Aqui hay una variedad y tambien un grado de significado. No se relacio
nan, sin embargo, como a menudo sugiere la perspectiva de la orientaci6n profesio
nal que lo haoen, con la cualidad intrinseca de! trabajo particular o en la medida en 
que lo hacen la tendencia es hacia su separaci6n. La orientaci6n profesional perso
naliza la cultura y mantiene su viabilidad transfiriendolo a lo tecnico. 

163 



Las sugerencias, y algunos esquemas practicos, para la raciona
lizaci6n y la eficacia de los costos en la educacion o en los servicios 
de bienestar social demuestran la extension concreta de Ia 16gica in
dustrial capitalista a las areas ocupacionales de Ios servicios y del 
sector publico, las cuales son ahora numericamente mayores que la 
industria manufacturera. Estas afirmaciones no sirven para argu
mentar ni una reduccion ni una expansion de los sectores de servi
cios y publicos, ni para negar que la sociedad necesita adoptar de
cisiones acerca de la organizacion de la fuerza de trabajo. Sirve mas 
bien para seiialar que la expansion de estas nuevas areas cae aun 
~asicamente b~jo. ~l imperio de los pfincipios capitalistas, y en par
ticular la med1ac1on de la escasez a traves de la categoria del uso 
eficaz de la fuerza de trabajo. No es, como a menudo se afirma, 
bajo el imperio de un socialismo naciente. Bajo la presion de los 
recortes en los gastos estatales estamos asistiendo al rapido cambio 
de un bienest.ar definido como la mayor cantidad de tiempo social 
que los traba1adores pueden gastar con el mayor numero de clien
tes con el men<;ir ~osto, y la educaci6n definida como el «tiempo de 
contacto» max1m1zado entre el profesorado y los estudiantes -in
dependientemente de lo que de hecho ocurra en los costes de estas 
horas-.Esta orientaci6n empresarial suprime la posibilidad de 
otros enfoques. El bienestar y la educacion podrian provenir de un 
reconocimiento directo de las necesidades colectivas, y un examen 
de aquellas formas estructurales y culturales que inevitablemente 
generan sufrimiento e «inadecuacion». Tai enfoque giraria alrede
dor de la planificacion de las necesidades y propositos humanos 
-no alrededor del uso eficaz del «tiempo abstracto>>--. En Ia me
dida en que asf ocurra nos estamos aproximando al dia en que el 
reclamar los minutos standards en la hoja de control del tiempo 
sera, a pesar de sus formas diferentes, la realidad basica de la vida 
laboral del profesor y del asistente social, como lo es ahora para el 
fontanero y el carpintero, y como siempre lo ha sido para el obrero 
industrial bajo el capitalismo. 

Por tanto, la medida del trabajo abstracto es el tiempo. Hemos 
contemplado la unidad del minuto, pero mas generalmente se ha he
cho observar que el surgimiento del capitalismo desde el feudalis
mo estuvo asociado con el cambio en las nociones de! tiempo27

. La 
logica natural de las estaciones cfclicas, las posiciones del sol en el 
cielo, la hora de comer o la tarea que habia que efectuar fueron 
reemplazados por la 16gica del reloj como la base de! tiempo. No 
volviendo con las indicaciones de! sol o de la estacion, no siendo 
ya una seiial de la adecuaci6n de volver a efectuar una actividad, 
sino una cantidad finita standard, el tiempo fue pasando inexora
blemente y llevandose las oportunidades consigo. En el capitalismo 
el tiempo es lineal en lugar de circular. Se tiene que ahorrar y usar. 

27 Ver E. P. Thompson, «Time, Work Discipline and Industrial Capitalist» en 
Past and Present, (38), diciembre de 1967. 
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Es la medida que permite sincronizar tareas complejas: crear y me
dir el valor y el beneficio. «El tiempo es dinero», pero Ia medida 
real que conecta ambos elementos es el trabajo abstracto. 

EI movimiento unificado de un tiempo inevitablemente lineal ca
racterfstico de la. era capitalista ejerce tambien su efecto ideologi
co .. sugiere un sentimiento de sociedad homogeneizada, compro
met1?a en el pausado progreso de lo que acaece. Hay implicado un 
ommpresente concepto de madurez y continuidad. Esto invita a una 
perspectiva gradualista y reformista sobre la que pretende conse
guir una sociedad unificada en la que todos comparten la misma es
cala de tiempo y aprecian su transcurso. Tiende a suprimir la no
cion de que los diferentes grupos sociales pueden tener tiempos di
ferentes, carecer de tiempos o que otros intentan empujar al tiem
po hacia adelante violentamente. 

Aunque no debe ser exagerado, podemos contemplar a los ele
mentos de la cultura contraescolar no solo como penetraciones cul
turales sino como una derrota limitada de este sentido dominante 
de! tiempo. La cultura, en su direccion informal mas exitosa de los 
horarios de sus miembros y de la subversion de la direccion oficial 
libera espacio directamente para las actividades culturales, per~ 
t~mbien rechaza el orden artificial y los patrones gradualistas del 
uempo burgues. En cierto sentido, los acontecimientos y las aven
turas de «los colegas» caen fuera del tiempo burgues. Por supues
to, es un efecto que no se pretende directamente y, sin embargo, 
ulteriormente refuerza las practicas culturales en el medio cultural. 

Hasta ahora hemos considerado lo que tiene de comun el tra
b~jo ~n abstracto. S!n embar~o, el trabajo abstracto como princi
p~~ vital en las relac10nes sociales reales produce formas empfricas 
v1s1bles de sus tendencias, de un modo, cada dfa, mas evidente28

• 

Como vimos antes, la descualificaci6n es un proceso muy real. El 
trabajo concreto se esta convirtiendo paulatinamente en un trabajo 
descualificado. Hay un movimiento aparente hacia la demanda por 
parte de los empleadores de exigir mas tftulos, aunque el movimien
to real de! contenido de destreza de los trabajos a Ios que se apli
can se desplaza en direccion opuesta. lncluso Ios trabajos marcada
mente artesanales en las fabricas, por ejemplo, estan cediendo su 
na.turaleza unitaria y variada al flujo especializado y repetitivo de 
la tecnologia. 

28 A qui el principio f!'lndamental. es que el .trabajo abstracto subyace y conecta 
toda~ las formas de trabaJO con. relac1~n al capital. S61o podemos derivar una ten
denc1a de es~e para que el trabaJ~ cuahficado .conduzca al trabajo descualificado, o 
que el trabaJo abstracto se aprox1me al trabaJO concreto. Independientemente de! 
alcance ~e esta tendencia, sin embargo siempre hay una distinci6n entre estos dos. 
~I trabaJO co~creto _varfa. El manteni11;1iento de la maquinaria, por ejemplo, es dis
tmto. de.I !'unC1onam1ento de esa maquma. Sin embargo, es importante retener que 
el pnnC1p10 abstracto es observable empfricamente en sus tendencias. Para una cla
rificaci6n iitil de estos temas, ver Geoff Kay, «A note on abstract Jabour» CSE Bu-
lletin, vol. 5, n° 1, (13), marzo de 1976. ' 
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La mayoria del trabajo mecanizado de Ia fabrica esta estanda
rizado y podria se_r real~zado por un nifto29

. La entrega del trabajo 
estandan':ado e~ta ,med1da por el ritmo de la maquina o la cadena 
Y no req.me~e. nmgun p~oyecto o destreza. No importa en absoluto 
que los md1v1duos se s1entan .bien o mal, o que tengan grados de 
CSE. La forma concreta particular de su fuerza de trabajo indivi
dual :s irrelevante c.on tal que no detenga Ia cadena. La fuerza de 
trab~JO con.creto es 1mportante no por su contribuci6n intrinseca o 
p~rticular ,smo por s~ ausencia de potencial negativo: no interrum
p1r.a o ~ara que func1one ma! la producci6n. Podemos ver en Ia ma
quma.na moderna y en la producci6n en masa una aproximaci6n del 
traba10 abstracto a la propia superficie de! trabajo concreto. 

~a absoluta confianza de la~ tecnicas modernas de organizaci6n 
y metodos. tales c?mo el estud10 de! tiempo y de! movimiento es, 
en un sen ti do particular, el resultado de estrechar la distancia entre 
~I tr~bajo concreto y el trabajo abstracto. Lo que todos los traba
JOS tlenen en comun, en abstracto, es encarnado aqui en la confian
za concreta en desplazar todo el trabajo hacia su ejecuci6n mas efi
caz. El Eldorado capi~alista ha sido la «one best way» (la mejor ma
nera). La convergencia de las formas particulares de trabajo en un 
standard ~~ncreto com~ Ia t:nden~~a de! principio de! trabajo abs
tract? qmzas queda me1or e1emphflcado en el trabajo de! hombre 
a qmen normalmente se le ha atribuido el estudio de la adici6n de! 
tiempo al trabajo. Gilbreth toma el trabajo abstracto como modelo 
para la mejora de! trabajo concreto30

. Los enfoques previos habrfan 
tornado el camino existente mas corto para completar una tarea des
menuzandolo y estandarizandolo. Gilbreth desarroll6 una cla;ifica
ci?n de . movimientos elemental es basicos a los que llam6 «ther
bhgs», sm tomar por referenda ningun modelo real. Se median en 
diez~ilesimas de m!nuto. Las tareas reales concretas, por lo tanto, 
podnan ser constrmdas antes de su ejecuci6n con estos ladrillos. El 
calculo de! mejor 111:etod~ abstracto para ejecutar una tarea parti
cula~ a~tes de su ex1ste~71a nos revela que Ia tendencia de su exis
tenc1a c1ertamente se dmge hacia el medio abstracto. De nuevo el 

29 La mayoria del trabajo manual exige una edad mental de 12 aiios o menos. 
Ver G. C: Mathews, «The Post-School Adaption of Educationally Sub-Normal 
Boys», tes1s doctoral no publicada, Universidad de Manchester 1963 

30 Ver W. Spriegel y C. Myers (eds.), The Writings of F. Gilbreth Irwin 1953 
Este enfoque tien~ sus limites. Es el ultimo intento de utilizar al hombre cor:io un~ 
fue.rza de pr?ducc16n. Los seres humanos son, sin embargo, tambien parte de las re
lac1ones soCJales de producci6n. El grupo informal como la base de la fuerza cultu
ral ~e clase contra la e~plotaci6!1 sin fin, aisla estas tecnicas y res'iste. El «escaqueo» 
pers1ste despues de la mtroducc16n de las· tec.nicas 0 y M. Las tecnicas de relaciones 
humanas que continuan al descubrimiento empfrico de la importancia del grupo hu
n:~no por part.e ~e Mayo y sus colaboradores fue un intento de neutralizar esta opo
s1<:1?n. Los obietivos mas recientes de las «nuevas» relaciones humanas consisten en 
ut1l~ar y veneer el ~o~er d~l grupo in.formal de un' modo u otro. Sjn embargo, las 
tecrucas 0 y M co.ntinuan s1endo dommantes coma el servicio de direcci6n mas in
fluyente y que meior expone la conducta interna del capitalismo. 
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capitalismo destila su propio progreso. Tai enfoque -incluso don
de no se da el progreso en sus exigentes terminos- ejerce clara
mente la influencia mas aceleradora de la estandarizaci6n de Jos tra
baj?s. part.iculares inherentes. al sistema capitalista. El «therblig» es 
el ultimo mtento de convert1r al hombre en una maquina, de con
vertir sus unicas capacidades concretas en trabajo standard 6ptimo. 
jEs dificil discutir Ia variedad del trabajo moderno frente al «ther
blig»!. En su robotizaci6n de la diezmilesima de un minuto el ca
pitalismo nos muestra su deseo de convertirnos a todos en robots 
todo el tiempo. 

La indiferencia de «los colegas» a la forma particular de! traba
jo al que acceden, su presuposici6n de! absurdo inherente al traba
jo independientemente de la «actitud correcta» que adopten frente 
a.el, y su sentido general de la similitud de todos Ios trabajos que 
eJercen, es la forma de una penetraci6n cultural de sus condiciones 
reales de existencia como miembros de una clase. Los enfoques 
acerca de! trabajo ofrecidos por la cultura contraescolar son real
mente supe~iores a los suministrados oficialmente por la escuela. EI 
«reconoc1m1ento» cultural de la forma de mercancia de Ia fuerza de 
trabajo, y de! P!incipio del trabajo abstracto que subyace y conecta 
las formas parttculares de trabajo, es Ia precondici6n vital para Ia 
limitaci6n de la absorci6n subjetiva de estos elementos y para Ia ex
plo~aci6n y celebraci6n cultural por «los colegas» de sus propias ca
pac1dades para sus propios fines y prop6sitos. Esta habilidad hu
mana liberada y su implicaci6n suministra materiales para el nivel 
cultural, qu~ se dirige hacia sus propias formas de producci6n, las 
cuales mant1enen y desarrollan las penetraciones culturales. Lo cul
tura~ es la resoluci6n -no el padecimiento-- creativo, variado y po
tencialmente transformador de algunas de las relaciones sociales/es
tructurales de la sociedad. A medida que la cultura contraescolar 
se opone, se expone y reacciona contra el principio de) trabajo ge
neral abstracto plantea problemas en el propio nucleo de! funcio
nam!ento y mantenimiento.~el sis~ema capitalista. Aquf hay un po
tencial para la transformac1on social total, no meramente parcial y 
cultural. i,Oue es lo que lo impide?. 
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9. EL LUNES POR LA MANANA Y EL MILENIO 

«Para mucha gente, el llegar a pensar coherentemente ( ... )el mundo 
real, presente, es un acontecimiento «filos6fico» mucho mas importante 
Y."?ngmal» que el. descubrimiento, por otra parte de algun «genio» filo
sofico de una veroad que per~anece ~n cl cfrculo restringido de los in
t~lectµales ( ... ).no se trata de mtroducir desde la nada una form a cientf
f1ca de pensam1ento en la vida de cualquiera de los individuos. sino de 
renovar y convertir en «crftica» una actitud ya existente.» 

Antonio Gramsci, de Prison Notebooks ( *). pp. 325 y 330. 

Esta introducci6n plantea la cuesti6n de c6mo y porque los chi
cos de la clase obrera Hegan a aceptar trabajos o tareas por medio 
de una eleccion. aparentemente propia. Podemos decir que para una 
buena proporc16n, los desafectos --en relaci6n con los cuales se 
pueden comprender mejor las razones de los conformistas- esto 
o~urre baj~ la forma de una penetraci6n cultural parcial de sus pro
p1as cond1c10n~s reales y una celebraci6n mistificada del trabajo ma
nual, el cual sm embargo preserva algo de colectivo, racional aun
qu~ incompleto, 16gico. He sugerido que esto puede compredderse 
ba10 la ~~rma ~e una reproducci6n cultural que contribuye a la re
producc1on social en general. Algunas de las implicaciones teoreti
cas de esta po~ici6n son exploradas provisionalmente en el capftulo 
precedente. Fmalmente, me gustarfa considerar algunas de las im
~licaciones de esta investig~ci6n en el nivel practico/politico y par
tlcularmen.te en las dos reg10.nes mas claramente implicadas en las 
preocupac10nes de este estud10: la orientaci6n profesional y la edu
caci6n para los j6venes desafectos de la clase obrera. 

El nivel de la presentaci6n, analisis y determinaci6n cultural ex
plorad<;> en este libro sugiere la posibilidad general de efectividad 
en el mvel cultural. Esto puede ser especialmente asf, si, tal y como 
argumento, los procesos culturales de reproducci6n atraviesan un 
momento de penetraci6n real y de potencial solidaridad radical. 
~on la frecue!lcia con la 9~e las formas culturales reproducen lo vie
JO, h?n desa~rndo a lo v1e10. Una lectura ingenua de esta posici6n 
podna ~~ger~r qll:e se podrfa hacer una simple intervenci6n, o una 
separa.c10n dlfect1va, hecha de algun modo, entre lo progresivo y lo 
regres1vo. El problema que plantea esta interpretaci6n es, por su-

(*) Cuaderno.1· de carce/. (N. dcl T.). 
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puesto, que olvida la unid-ad esencial de nivel cultural (sabre el que 
por. ejemplo, insiste la parte etnografica) y pasa por alto las com~ 
p~e.Jas maneras en que lo cultural presenta debilidades internas, de
b1hdades que forman parte de su naturaleza y que son facilmente 
invadidas por la ideologfa. 

Ademas, el nivel cultural en modo alguno flota libremente. Po
see una relaci6n mediada con factores estructurales y a menudo un 
claro contexto institucional material y organizacional que respalda 
formas ca~acteristicas de relaci6n, parametros de equilibria y com
plementanedad. La pareja acomodaci6n/resistencia queda fuerte
mente asegurada. Los terminos no se desatan por sf mismos y no 
lo haran por sus solos deseos. 

En termmos de practica y consejos pedag6gicos, es incorrecto 
suponer que e.xisten dentro de! r;iedio cultural las palancas que pue
~en ser man~Jadas pa~a. J?roducir los resultados deseados. El signi
ftcado esencial de! anahs1s de la parte II era precisamente que las 
formas culturales no pueden ser comprendidas con relaci6n a sf mis
mas y sobre su propia base. Para comprender la cultura contraes
colar debemos acudir a puntos de partida alternativos y construir, 
en pa~te'.la cultura desde fuera: desde la naturaleza de! trabajo en 
el cap.1tahsmo moderno, desde el trabajo general abstracto, desde 
el sex1smo, desde la ideologfa. Ahora no podemos volver ingenua
mente a formas culturales discretas y a iniciativas culturales inde
pendientes para producir un programa completo y peculiar para la 
orientaci6n profesional y la escolarizaci6n de los obreros desafec
tos. Las intervenciones y las reformas atravesaran todos Jos cfrcu
los de la involuntariedad, la contradicci6n y la reproducci6n cultu
ral con relaci6n a los factores estructurales que hemos identificado 
en este libro. 

Por otro !ado, Jos ensefiantes tienen el problema del <dunes por 
la· maiiana». Si no tenemos nada que decir con respecto a que ha
cer los Junes por la mafiana, todo cae en un reduccionismo tauto-
16gico de! mas puro estilo estructuralista: no se puede hacer nada 
hasta que se modifiquen las estructuras basicas de la sociedad, pero 
las ~str.~cturas no~ impiden cualquier cambio. No hay ninguna con
trad1cc10n en pedtr a los ensefiantes que trabajen en dos niveles si
multaneamente --enfrentarse inmediatamente a los problemas de 
~acer «lo mejor» (con ta! de que puedan verlo) para sus clientes al 
t1empo que ser conscientes de que estas mismas acciones pueden 
contribuir a la reproducci6n de las estructuras en las que surgen es
tos problemas. Dentro del destino que parece que este ultimo otor
ga a esas acciones, hay espacios y potencialidades de cambio de los 
equilibrios de incertidumbres que reproducen la sociedad. Optar 
P?r no tomar parte en los confusos asuntos de los problemas coti
dian<;>s supo_ne negar la naturaleza contestada y activa de la repro
ducc16n social y cultural: condenar a la gente real al status de zom
bis pasivos, y, de hecho, suprimir el futuro por inactividad. Recha
zar este desaffo de! dfa a dia debido a la retrospectiva mano muerta 
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de la restricci6n cultural, significa denegar la continuaci6n de la vida 
y de la sociedad. Niega la dialectica de la reproducci6n. La nece
saria tension entre las acciones a corto plazo hechas de buena fe, 
en relaci6n con las apenas comprendidas leyes de desarrollo y trans
formaci6n de sus no previsibles resultados a largo plazo es un rasgo 
comun de la vida para todos los agentes sociales: es lo que tiene 
preocupado a cada padr~ ya cada madr.e. No h~y raz6!1 por .la que 
no podamos pedir a aquellos cuyo traba10 es social y as1stei;ic1al que 
operen bajo la tension e ironfa de la relaci6n entre dos mveles de 
su actividad 1• 

Este estudio ha mostrado tanto un grado de efectividad como 
un grado de no correspondencia (con las estructuras) en el nivel cul
tural. Sugiere, teniendo en cuenta lo precedente, que hay a/gun es
pacio para la acci6n en el nivel cultural, y que hay alguna perspec
tiva de exponer a sus miembros mas claramente lo que sus culturas 
les «dicen» acerca de su posici6n social y estructural. Al menos, se 
pueden exponer las ilusiones de lo oficial y de otras ideologias. Es 
posible una aproximaci6n. que no insulte ni ig~ore a. la c~ase obrera 
y que capte la importancia -aunque no el c1erre mev1table- de 
los factores estructurales. Seria err6neo sugerir aquf programas de
tallados. Sin embargo, este libro proporciona un analisis asequible 
que puede ser pensado en diferentes areas por otros. Sin embargo, 
pueden establecerse ciertos principios generales y e~traer alg';m~s 
de SUS obvias implicaciones para las dos areas profes1onales pnnc1-
pales que se han localizado en este estudio. . . . 

* Reconocer el nivel cultural en su relativa umdad me1or que 
ser alienado por sus elementos mas obvios y exteriores, y quizas per
sonalmente insultantes. 

* Reconocer el potencial de los significados ocultos tras las ac
titudes y el comportamiento que pueden ser, por sf mismos, 
condenados. 

* · Tratar de comprender que funciones reproductoras puede lo
grar el nivel cultural, mas que discutir ingenuamente SU eq~~vaJen
cia o la superioridad de las formas culturales en comparac1on con 
las dominantes2 • 

* Aprender de las formas culturales e intentar distingl_lir entre 
sus penetraciones y limitaciones --especialmente con relac16n a !as 
influencias ideol6gicas dominantes. Explorar c6mo las penetrac10-
nes podrian ser extendidas a los analisis sistematicos de la sociedad. 

1 Es el divorcio, o atenuaci6n de la conexi6n entre estos dos niveles lo que cons
tituye la base real para algunas sugerencias recientes provenientes de la sociologia 
para una practica relevante en el trabajo social: Ver, por ejemplo, S. _Cohen, «It's 
All Right for You to Talk: Political and Sociological Manifestos for Social Work Ac
tion», en R. Bailey y M. Brake (eds.) Radical Social Work, Arnold, 1975. 

2 Una rama dominante, aunque implfcitamente, en la «nueva» sociologia de la 
educaci6n. Ver, por ejemplo, N. Keddie, Tiaker, Taylor: The Myth of Cultural De
privation, Penguin, 1972. 
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* Actuar para exponer, no para mistificar o para reforzar, los 
procesos culturales. . . . 

* Reconocer los lfmites estructurales de la act1v1dad en el m
vel cultural, y organizarse politicamente si se desea el cambio 
estructural. 

Toda el area de la orientaci6n profesional esta siendo analizada 
-particularmente en relaci6n con los no-- ( o. P?~o) cualific~?os3 . 
En cierto sentido, parece haber una mayor pos1b1hdad de acc10n en 
la orientaci6n profesional que en la educaci6n propiamente dicha, 
al menos por parte de los oficiales de orientaci6n, debido a que los 
orientadores no estan tan sumamente constrefiidos por las institu
ciones establecidas: en este caso por el contexto material de la es
cuela y el paradigma de la ensefianza. Por otra parte, los oficiales 
de orientaci6n profesional se enfrentan directamente al mundo real, 
con la desigualdad y el papel del conocimiento y de los tftulos en 
la distribuci6n de las oportunidades de empleo en aquellos inter
cambios que, en primer lugar, contribuyen a estructurar el paradig
ma de la ensefianza. Resulta interesante saber que los consejeros 
de orientaci6n profesional a menudo cuentan con un conocimiento 
muy detallado, cuando no sumergido, del nivel cultural. En un cier
to sentido, el medio cultural y sus mediaciones es el material que 
tienen a mano. Desde esta base, en ultima instancia, dan sentido a 
los diversos parametros de la transici6n al trabajo. Ciertamente son, 
con gran frecuencia, mas simpaticos para «los colegas» que los pro
fesores y, a menudo efectuan una inversion sistematica o re-codifi
caci6n de las evaluaciones hechas por la escuela de individuos en
cuadrados en la cultura contraescolar. Esta forma diferente de ate-

3 Ver, por ejemplo, la reciente crftica de Ken Roberts al servicio de orienta
ci6n profesional («Where is the Careers Service Heading», Careers Bulletin, DE, pri
mavera de 1976) y la declaraci6n gubernamental acerca de la formaci6n profesional 
(Unified Vocational Preparation: A Pilot Approach, HMSO, 1976) que ha conducido 
a la formaci6n de la «Further Education Curriculum Review and Development Unit» 
por el DES para controlar y llevar a cabo estudios especfficos y experimentos curri
culares. El unico documento original de la unidad hasta ahora disponible identifica 
la ausencia total de atenci6n en educaci6n y formaci6n para el cuarenta por cien de 
los j6venes obreros y apela a una atenci6n y planificaci6n conjuntas en lo que se re
fiere a formaci6n y educaci6n para adultos. Sin embargo, el documento no conside
ra la cuesti6n de la actitud de[ )oven hacia las distintas clases de atenci6n, ni explora 
las contradicciones internas en las aproximaciones que exigen «compromiso» y una 
mejor «comunicaci6n» en las situaciones de trabajo que, para empezar, podrian ser 
intrinsecamente absurdas. Las criticas de Ken Robert al servicio de orientaci6n pro
fesional son desafiantes y estoy de acuerdo con sus censuras a la noci6n de «opci6n 
ocupacional» pero es facil que le salga el tiro por la culata. Un buen servicio de «in
tercambio de empleo» y un «servicio relevante» para los educacionalmente desaven
tajados, no hace nada para incrementar las oportunidades de empleo disponibles en 
areas particulares, de modo que aun podemos esperar que surjan problemas de otro 
orden en un nuevo escenario. Ignorando el nivel cultural y la variedad de respuestas 
experienciales a estas oportunidades restringidas es incapaz de hacer ninguna suge
rencia acerca de que hacer en la orientaci6n profesional -independientemente de! 
escenario de su ap'licaci6n. 
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nuacion de las variantes oposicionales de la cultura obrera, es una 
de las fuentes normales de tension entre la escuela y los oficiales 
de orientacion. Hay tambien un intento real de registrar los valores 
e interese~ en la opinion de la variedad de individuos, en la gama 
de SUS pos1bles talentos, ma.S al!a de lo puramente academico, yen 
la~ maneras en que adoptan «estilos de vida» y «parametros de 
OCIO». 

El problema es que las formas reales de'la comprensi6n cultural 
son destrozadas y distorsionadas por una ideologfa omnipresente de 
individualismo. Algunos valores son separados de lo cultural y son 
proyectados sobre los individuos y sus caracterfsticas internas, otros 
a~pectos de lo cultural son descontextualizados, atomizados y aso
ciados con las naturalezas intrinsecas de los trabajos particulares. 
Entonces resulta aparentemente posible utilizar el paradigma indi
vidua~ista de ajustar a los individuos al trabajo, lo que actualmente 
solo ~uve para la ol?cion de clase media. La ideologfa y lenguaje de 
la ps1cologfa evoluhva, con su centralidad del individuo y las opcio
nes significativas abiertas a el hacen SU entrada. El «desarrollo per
s~nal», el «concepto de! yo», la «opcion profesional» obtienen peso 
solo donde hay una distorsion tautologica e individualizada de! ni
v~l cultural, el cual s~ cen.tra en diferencias espureas --en los indi
v1duos y en los traba1os d1sponibles. 

Quizas la principal implicacion de este estudio para la practica 
de la orientacion profesional consiste en que el nivel cultural puede 
ser reconocido como una entidad relativamente discreta con sus pro
pias logicas y su propia forma de penetracion --distorsionada- de 
las condiciones reales de los agentes sociales implicados. 

s.e pueden formular un gran numero, por decirlo asf, de suge
rencias normativas a corto plazo. Para contribuir al cambio estruc
t~ral a largo pl.azo, y a! cambio ese':1cial en las oportunidades y ca
lt?ad de! trabaJ~ ~ue e1ercen los ch1cos obreros, es necesario orga
mzarse mas poht1camente en cuerpos profesionales o de otro tipo 
en nombre de las fuerzas que son descubiertas y analizadas a corto 
plazo. 

* Utilizar una perspectiva cultural para identificar probables 
«temas problematicos» -aquellos que estan aislados de, o dentro 
de! proceso de cruce entre las categorfas culturales. 

* Alentar la vuelta a la educacion para los chicos de la clase 
obrera para quienes la «celebracion cultural» disminuye y !es deja 
atrapados. Trabajar en pro de mayores becas. 

* Reconocer que estas sugerencias son mejorables solo en ca
sos particulares, y que las oportunidades en la economfa actualmen
te son de la variedad suma-cero. Si algunos chicos de la clase obre
ra hacen uso de las oportunidades existentes, otros las perderan. 
Para los excluidos y desafectos, reconocer la logica de sus formas 
culturales, no a modo de mistificaci6n e ilusion sino de honestidad 
y des-ilusi6n. Especificamente: 
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- Reconocer la estricta carencia de significado de la actual pro
liferaci6n de titulos sin valor. 

- Reconocer el aburrimiento y carencia de significado intrinse
cos a la mayorfa de los trabajos no-cualificados y semi
cualificados. 

- Reconocer la contradiccion de una sociedad meritocratica y 
de un sistema educativo en el que la mayoria debe perder, 
pero a todos se les pide que compartan de algun modo la mis
ma ideologfa. 

- Reconocer la posibilidad de la carencia de trabajo tanto como 
opci6n reforzada o elegida en relaci6n con las oportunidades 
reales disponibles y con lo que significa actualmente trabajar 
-<:on y sin el nivel cultural. 

- Hacer USO de practicas mas colectivas, discusiones de grupo 
y proyectos4 , para descubrir y examinar estas posibilidades 
de trabajo. La logica de! grupo que muestran las formas cul
turales tambien pueden ser relevantes para la practica de la 
orientaci6n profesional. 

Las posibilidades de una practica pedagogica con la juventud 
obrera desafecta esta llena de dificultades y ha de ser propuesta cui
dadosamente. Este estudio advierte que los chicos desafectos de la 
clase obrera responden no tanto al estilo de los profesores indivi
duales y al contenido de la educacion como a la estructura de la es
cuela y de! paradigma dominante de la enseiianza en el contexto de 
su experiencia global y de la posicion cultural de clase. Estas es
tructuras y los parametros basicos de relaci6n en el paradigma de 
la enseiianza son mucho mas diffciles de cambiar que el estilo de 
enseiianza o los tipos particulares de contenido. Y, sin embargo, el 
problema sigue siendo que los profesores individuales tienen que 
continuar con sus desagradables y desmovilizantes contactos en cla
se con los chicos desafectos, y tratan de situar su contacto cotidia
no en una perspectiva mas a largo plazo. Sin embargo, la perspec
tiva cultural bosquejada en este libro tiene algunas implicaciones 
para la pedagogfa escolar. 

Actualmente, la educacion esta en crisis5
. Se centra en los stan

dards basicos y la adecuacion de los metodos de la enseiianza pro-

. 
4 «The Schools Council Sareers Education and Guidance Project» -El Con

se10 Es~olar de Educaci6n Profesional y Proyecto de Orientaci6n- (material aun 
no J?Ubhcado) hace m~a multitud de interesantes sugerencias acerca del trabajo co
lecllvo y de Jos _matenales en favor de proyectos de grupo. Sin embargo, en ultima 
mstancia esta vmculado a la idea ilusoria de la opini6n individual e incluso del po
der individual sobre las oportunidades en el mercado de trabajo. 

5 El asunto Tyndale, las investigaciones recientes (ver el Jibro de Bennet Tea
ching Styles and Pupil Progress), y la preocupaci6n expresada por el primer mi~istro 
en ~u discurso en el Ruskin College (11 de octubre de 1976) acerca de las preocu
pac1ones de l?s padres por los «nuevos» metodos de enseiianzas, junto con la per
manente. pres16n de los «Black Papers», han puesto en cuesti6n el progresivismo, la 
relevanc1a y los nuevos metodos de enseiianza. 
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gresiva. La controversia que se esta desarrollando (y, lo que es mas 
evidente por la virtual ausencia de los puntos de vista de los pro
fesores y la completa ausencia de los puntos de vista de los chava
les) es, realmente, una batalla fundamentalmente ideologica que 
solo parcialmente y a traves de muchas distorsiones representa los 
procesos reales del conflicto de clase, la reproducci6n de la fuerza 
de trabajo, y los procesos sociales generales de la reproduccion que 
tienen lugar en la escuela. Estos objetivos y formas de la pedagogia 
para los chicos desafectos de la clase obrera deben ser formulados 
con alguna independencia de los terminos empleados en «el gran de
bate». Debemos reconocer, por ejemplo, que hay una vertiente 
fuertemente idealista en las tecnicas progresivas, y que estas tecni
cas estan implicadas en procesos ir6nicos de reproducci6n. En sen
tido contrario, se puede estar de acuerdo en que es una condici6n 
para el desarrollo de la clase obrera el que los chavales de la clase 
obrera desarrollen ciertas destrezas de disciplina en la expresi6n y 
la manipulaci6n simbolicas6 . 

Como en el caso de la orientacion profesional, las disposiciones 
estructurales basicas de la sociedad que, en primer lugar, renuncian 
a los problemas a los que trata de hacer frente la educaci6n, no pue
den ser modificadas si s61o se opera en el campo educativo -aun
que su caracteristica utilizaci6n, segun argumento, podria suminis
trar una importante precondicion para tal cambio. Tai cambio es
tructural s6lo podria provenir de una contribuci6n especificamente 
polftica hecha quizas, por los profesores, por medio de asociacio
nes profesionales y de otro tipo ~n nombre de los intereses 
obreros. 

Una posibilidad de alcance intermedio y mas especfficamente 
pedagogica consiste en ejercer una presion politica colectiva en fa
vor de algun cambio estructural dentro de la misma educacion. Aun
que las grandes estructuras pudieran, en general, seguir inaltera
das, puede ser posible alentar lo que podriamos Hamar institucio
nes educativas obreras independientes. Mientras que las relaciones 
econ6micas y las estructuras basicas de la sociedad refuerzan en ul
tima instancia las instituciones educativas estatales y su paradigma 
educacional dominante, puede ser que las instituciones obreras in
dependientes pudieran escapar a algunos de los circulos de involun
tariedad y reproduccion rechazando o descabezando la fuerza de la 
l6gica de la relaci6n de intercambio dominante. La definici6n del 
profesor podria ser modificada alentando a los trabajadores a que 
tomen parte en los programas educativos. La importancia de lo in
formal en la cultura obrera, y los procesos de reproducci6n que pa-

6 Mantengo abierta la cuesti6n de ·la forma de estas destrezas, dado que, como 
he argumentado, las culturas en las que, y en parte desde las que, podrian desarro
llarse estan en cierto sentido en tensi6n con el lenguaje recibido y dominante. Sin 
em~ar~o! al desai;ollar l_as destrezas, por relevan~es que sean para la base cultural, 
la disc1plma y el ngor, aun deben contar con un espacio, como lo debe tener la idea 
de c6mo podrian ser eficaces contra las formas dominantes de exptesi6n. 
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trocina, podrfan ser reconocidos por medio de una aproximaci6n des
estructurada y no-reificada al trabajo colectivo. La relaci6n de in
tercambio de! modelo dominante podria ser reemplazada por una 
relaci6n de solidaridad y de introspeccion. La nocion ilusoria de los 
«equivalentes» podria ser reemplazada por la cooperaci6n y la pro
mesa, no del individuo, sino de! poder social de! conocimiento. En 
el interior de ta! marco institucional no-antagonico podria ser po
sible iniciar unos contenidos especificamente obreros para la prac
tica pedag6gica, que podrian dar lugar a ideas particulares de los 
sujetos y de los especialismos, y en su lugar interrogar Ia naturale
za y la logica de las diferentes formas obreras formales e informa
les y -no es lo menos importante- su papel contradictorio en la 
actual reproduccion cultural y social. En el pasado ha habido for
mas de educaci6n obreras independientes y radicales 7 y ahora hay 
una fatal necesidad de instituciones, siendo las mas importantes los 
sindicatos, dentro de la clase obrera, que podrian suministrar una 
base para -ya funciona en alguna medida- las actividades educa
tivas. En vista del tamafio del presupuesto educativo (cinco millo
nes de libras en el Reino Unido), y la actual convicci6n -aunque 
equivocadamente conceptualizada-,- de que la mayoria de el se mal
gasta o es ineficaz en relaci6n con los chicos desafectos de la clase 
obrera, resulta factible argumentar en favor de que el estado ceda 
algo de sus fondos a las asociaciones independientes. Seria posible 
utilizar las confusiones de! actual debate para elaborar un argumen
to «coste-eficacia» estrictamente pedag6gico y educacional, en fa
vor de las instituciones y practicas que en otros tiempos, ironica
mente mas liberales, habrian sido contempladas como regresivas o 
subversivas. 

Se trata de complejos problemas y mas que errar distante e in
genuamente en areas especializadas simplemente trato de hacer ac
cesible y sugerir la relevancia de un analisis del nivel cultural. Para 
concluir se pueden hacer ciertas sugerencias a corto plazo ( que tie
nen un lugar en perspectivas a largo plazo) relacionadas con los pro
blemas inmediatos y tortuosos del Junes por la mafiana. 

Sugiero principalmente que el nivel cultural puede ser recono
cido por si mismo, puede describirse su particular l6gica y compren
derse sus resultados materiales. El profesor puede tener una vision 
esceptica, desencantada y real de los procesos industriales, econo
micos y de la cultura de clase. Mas que sentir un panico moral acer
ca de la desorganizaci6n y violencia en clase ( que tiene su funci6n 
reproductora con respecto a la ideologia conservadora) los profe
sores pueden situar la cultura contraescolar en su contexto social pe
culiar y considerar sus implicaciones para el futuro a largo plazo de 
sus miembros -no importa los problemas que planteen para su pro-

. •
7 

Ver R: Johnson, «Really Useful Knowledge», en Radical Education, 7 y 8, 
mv1erno y pnmavera de 1976. 
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pia supervivencia frente a la clase. Dentro de esta es posible hacer 
sugerencias mas especfficas: 

* Ser sensible a la doble codificaci6n de los significados insti
tucionales y clasistas de modo que las comunicaciones y -respuestas 
de la ensefianza no se confundan con insultos a la clase e identidad 
social. 

* Reconocer los limites que los factores estructurales y el pa
radigma de la ensefianza dominante conceden a la iniciativa y estilo 
pedag6gicos. Tratar de limitar el alcance del inevitable circulo vi
cioso que se desarrolla en relaciones post-diferenciadas. Debe ser 
una cuesti6n esencialmente pedag6gica, pero desde esta investiga
ci6n la mejor sugerencia parece ser una retirada, tactica de la con
frontaci6n con la cultura contraescolar, lo que evita cualquier ex
presi6n simplista de simpatia y mantiene un cierto grado de auto
ridad institucional. Aunque da lugar a todos los cfrculos de invo
luntariedad que hemos contemplado en este libro, es necesario man
tener un cierto grado de autoridad en las escuelas tal y como estan 
materialmente estructuradas en la actualidad para mantener cual
quier iniciativa con la direcci6n particular de la actividad de clase 
y para lo cual -admitidamente limitado el alcance que tiene- es 
eficaz en el nivel del contenido. Los estilos de ensefianza mas ra
dicales podrian ser adoptados y comprendidos por estudiantes po
liticamente conscientes y organizados (por ejemplo la «National 
Union of School Students» -Uni6n Nacional de Estudiantes de Es
cuela) pero esta absolutamente claro que son los estudiantes desa
fectos quienes es mas probable que no esten en esta categoria. La 
huida completa del conflicto y el paradigma tradicional son capta
dos por «los colegas», por ejemplo, en sus propios terminos, como 
una simple derrota y humillaci6n del «enemigo» -lo que acarrea 
su propio conjunto sefialado de resultados reproductores. Tai hui
da puede contemplarse como una abdicaci6n de una responsabili
dad compleja y contradictoria. 

* Usar donde sea posible clases pequefias (lo que implica que 
luchar en favor de recursos extras en modo alguno es un argumen
to de la des-escolarizaci6n) y tecnicas de discusi6n de grupo y de 
trabajo colectivo. Tales tecnicas estan en tensi6n con el convencio
nal paradigma de la ensefianza individualista y, al menos, incitan ha
cia un tipo de unidad organizacional que podria homologarse con 
las formas y procesos colectivos que han de ser explorados. 

* Adoptar en algunas ocasiones las formas culturales, las tran
siciones basicas, las actitudes sociales como los textos basicos para 
el trabajo de clase. El intento de promover destrezas reales y la dis
ciplina en la busqueda de una forma de auto-analisis social. Esto 
no es una simple «relevancia» en el sentido existente porque no su
pone una equivalencia entre las formas culturales ni acepta acriti
camente todos los aspectos de la actividad cultural. Diferenciaria 
las penetraciones de las limitaciones y estudiarfa los cambios en re
laci6n con la cultura e ideologfa dominantes. En un sentido, su cen-
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tro de atenci6n seria un fracaso: la reproducci6n social. Los t6picos 
especificos (especialmente para los grupos varones blancos, aunque 
sin duda serian similares para los grupos etnicos y femenino), po
drian incluir: 

- Lo que la cultura contraescolar expresa sobre los titulos, el 
significado del trabajo, y la naturaleza y papel de la fuerza 
de trabajo en la sociedad moderna. 

- De que modo la division de la fuerza de trabajo en men
tal/manual afecta al nivel cultural y que costes acarrea. 

- Cual es la raz6n por la que el trabajo manual esta asociado 
con la masculinidad y el trabajo mental con la femineidad. 

- Cuales son los costes y las desviaciones del sexismo. 
- Que significan o expresan las peleas, el robo y la intimidaci6n. 
- Cual es la naturaleza de la amistad y de la asociaci6n infor-

mal. Cuales son los refuerzos y restos de las actividades y res
puestas informal/cultural. Que otras clases de amistad po
drfan ser posibles. 

- De que modo lo cultural descodifica los mensajes formales, 
aceptan o rechazan los mensajes ideol6gicos y oficiales. Se 
basa en la racionalidad o en la irracionalidad. 

- Cuales son los resultados y productos reales de la acumula
ci6n de decisiones basadas en las culturas informales. 

Aceptar todas las constricciones estructurales y tener presentes 
la conexi6n de las formas culturales, el avance esencial de estas con
clusiones y del libro, en general, pueden ser contemplados como 
una forma de exploraci6n de Ia unidad de la teorfa y de la practica. 
La identificaci6n y comprensi6n del nivel cultural en una acci6n 
para llevarlo mas cerca de la auto-conciencia y, por lo tanto, a lo 
politico, para reconocer en la materialidad de sus resultados la po
sibilidad de que lo cultural se convierta en una fuerza material. Tai 
politizaci6n de la cultura es, de hecho, una de las precondiciones 
para, y un elemento organico del cambio estructural a largo plazo8 . 

Es especificamente en el area cultural y en sus relaciones caracte
risticas con Io ideol6gico donde se da la posibilidad de eficacia a ni
vel cultural en el modo pedag6gico. El reconocimiento de la comu
nidad en las formas culturales y Ia comprensi6n de sus propios pro-

" No hay raz6n para colapsar esta perspectiva en el historicismo o en el pro
greso expresivo de la «clase en sf» a la «clase para sf». Se trata simplemente de ob
servar si el cambio va a sobrevenir con su capacidad desarrolladora, no opresiva 
para la clase obrera independientemente de cuales sean los factores coyunturales, y 
es necesaria la eficacia de los diferentes niveles, en algun escenario, para que una 
buena parte de ellos cuenten con el apoyo de un analisis radical. Tambien implica 
sugerir, noun papel inevitablemente positivo, sino un papel negativo para la clase 
obrera, el actuar como un obstaculo pragmatico contra ciertos tipos de «progreso» 
-no importa que encarne su espiritu si lo cultural debe convertirse en algo mas po· 
litico del mismo modo lo politico tiene que convertirse en algo mas cultural. 
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cesos supone haber reforzado una debilidad interna, haber empe
zado a desenmarafiar el poder de lo formal sabre lo informal y ha
ber empezado una especie de auto-transformaci6n. Quizas no sea 
esto el milenio pero podrfa ser el lunes par la mafiana. El lunes par 
la mafiana no tiene que implicar necesariamente una eterna suce
si6n de iguales lunes par la maiiana. 
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