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La primera tarea, pues, será delimitar ese lenguaje, descifrar
el significado de esas palabras, ya que no vamos a renunciar
a ellas. Y esto pasa ineludiblemente por entender otra distin-
ción fundamental, la que existe entre 1o público y lo privado
(cosa a la que siempre ha al.Lrdado mucho Ignacio Fernández
de Castro). Yo creo que a medida que vamos comprendiendo
qué significa lo público (que no 1o sostenido con fondos pú-
blicos) y qué significa lo privado, vamos delimitando cuáles
nuestro lenguaje o pensamien-
to y cuál es el lenguaje o pensa-
miento al que nos oponemos. Y
esto sólo puede construirse así,
dialécticamente.

hecho desde el Boletín Of,cial del E,stado, cosa que no es si-
no un arma de control y negación de la participación: por mu-
cho que los estudiantes pidan negociar los contenidos, siem-
pre se podrá aludir a la necesidad de unos contenidos míni-
mos y al equipo de inspección encargado de vigilar eso.
Desde el terreno privado la autonomía tiene que ver con una
autonomía de centro que evite el control del Estado.

Bien, podríamos desarrollar muchas más palabras: eficacia.
calidad, gvaluación, igualdad
de oporlunidades, mérito, coor-
dinación,... Tal como yo lo en-
tiendo, lo alternativo en edu-
cación va por ahí, por ir iden-
tificando dentro de un mismo
lenguaje los distintos signifi-
cados según se hable desde lo
público o desde lo privado.

Nosotros, por ejemplo, utlTiza-
ríamos la palabra " libertad" pa-
ra luchar por la igualdad.
Desde lo privado, sin embargo,
este término es la coartadapara
justificar la desigualdad, justamente porque en liberlad so-
mos desiguales, ese sería su discurso.

Referida a la enseñanza, "libertad" se utilizaría desde lo pú-
blico para aludir al pluralismo dentro de los centros. Desde
lo privado, lo que en realidad se pide es la libertad de crea-
ción de centros vinculados a un doctrinalismo, es deci¡ a la
difusión de determinadas ideas enmarcadas, cerradas.

Cuando defendemos una escuela pública no nos vale la pala-
bra "libertacl"a no ser que la maticemos en este sentido, con-
traponiéndola a su significado en la escuela privada.

Otro términ o'. ttparticipución".

entiendo que significaría dar en-
trada o cancha a un desarrollo
de la persona que tenga que ver
con el desarrollo de la ciudada-
nía en todas las esferas, en to-
dos los campos (nada ni nadie
tendría que quedar libre de esa
parlicipación). Desde lo priva-
do también se alude a laparlrci-
pación pero simplemente para
tener contento al consumidor,
para mantener una apariencia
movida dentro del sistema.

En la escuela privada ya hay

Desde la esfera pública yo

El problema es que esto no se

aprende en una lección o leyendo un artículo, porque la rea-
lidad a la que nos enfrentamos es una realidad masiva que
aparece en todas partes: es una realidad construida que vivi-
mos cotidianamente, que llega como la matea e inunda ese
lenguaje de esos significados, y cuando crees que ya has de-
purado algunos. estás cayendo en otros. Por eso no basta una
reunión o un -qmpo de trabajo que realice un estudio o una te-
sis doctoral sobre el uso del lenguaje desde un punto de vrsta
altemativo y desde un punto de vista neoliberal. El cultivo
de la crítica iiene que ser algo a largo plazo,y aún diría más.
es necesario organizarse con vocación de permanencia.
Esto. que es algo para toda la vida, no se puede materializar

en obras completas, no se trata
de elaborar un listado que reco-
ja lo que es el "pensamiento al-
ternativo" y lo que es el "pensa-
miento neoliberal". )t{o, porque
con el pensamiento neoliberal
vivimos todos los días y lo 11e-

vamos a cuestas, lo tenemos en
la clase, en la casa, en todos los
sitios. Cultivar la crílica, crear'
un foro altemativo, es crearuna
tome de vigilancia permanente
de esa realidad para que no se

nos escape ningún detalle.
Consejo Escolar, pero éste se traduce en nada, no ha signifi-
cado ningún avance respecto al poder dentro de esos centros,
de los que están participando, ya que son meros comparsas.
Sólo se trata de dar cierta entrada al cliente e incluso al con-
tribuyente, de ahí que la distinción entre 1o financiado con
fondos públicos o fondos privados no sea esencial.
Nosottos, desde la izquierda, desde la defensa de 1o público,
más que por la idea de contribuyente con derecho a partici-
par, estamos por la idea de ciudadanía.

"Autonomíu'1 desde 1o público la reivindicaríamos contra
la burocracia: autonomía no para hacer lo que te dé la gana si-
no para evitar que te coman los aparatos burocráticos. Y es
que, como decía Chema, hasta el currículum escolar aparece

Para concretar más, esta crítica de la que hablamos hay que
hacerla en tres niveles, y eso caracterizaria las activida-
des de la Plataforma:

1.- Buscar conocimientos.

No se trata de engullirlos para vomitarlos a su hora, la del
examen, como generalmente ocutre en las instifuciones aca-
démicas; se trata de procurar ilustrarse para enriquecer el
pensamiento que inspira y respalda la acción de una ciuda-
dania crítica. Por eso, la Plataforma procura que en los deba-
tes, seminarios, jomadas, terlulias que promueve, haya siem-
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