EXTRA
18 / 05 / 2020
1.

EL EXTREMO ATRASO DE BOLIVIA Y LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS

2.

RECORDANDO A GUILLERMO LORA: A 11 AÑOS DE SU
FALLECIMIENTO

3.

LAS MASAS SE DESBORDAN, AÚN CON EL MIEDO A LA
PANDEMIA, POR LA NECESIDAD DE COMER

4.

18 DE MAYO: DIA DEL TRAABJADOR FABRIL
· EL COVID - 19, DESPIDOS Y FALTA DE
BIOSEGURIDAD EN EMPRESAS GOLPEAN A
FABRILES

5.

ES SÓLO EL INICIO DEL HOLOCAUSTO OBREO EN
NOMBRE DE LA ECONOMIA

6.

LA VIRTUALIZACIÓN (INTERNET) NO PODRÁ SUPERAR
LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN

18 05 2020

EL EXTREMO ATRASO DE BOLIVIA Y LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS
Bolivia es un país atrasado, parte de la economía
capitalista mundial. Nuestro atraso es mayúsculo y
la burguesía nativa es definitivamente incapaz de
atender las necesidades más elementales de las
grandes masas oprimidas que, para sobrevivir,
agonizan en el trabajo informal por cuenta propia.
Los gobiernos burgueses son pandillas de
polítiqueros corruptos para los que la
administración del Estado es ocasión para hacerse
ricos a costa de los escasos recursos públicos.
Por ello ya no nos sorprenden las denuncias de
negociados y abusos de poder por parte de
funcionarios del actual gobierno en medio del
sufrimiento de quienes, confinados por la pandemia
del COVID-19, se ven privados de procurarse los
recursos mínimos para sobrevivir.
La cuarentena ya se hace insoportable y en los
sectores populares, la gente comienza a vencer el
miedo de contagio por la necesidad de salir a
trabajar, rompiendo la cuarentena sin que el
gobierno pueda contenerla.
La consecuencia será el incremento de la tasa de
contagios frente a la débil capacidad del sistema
sanitario, eternamente relegado por todos los
gobiernos.
Lo que se nos viene encima será una catástrofe no sólo por la enfermedad sino por la agudización de la
desocupación, el hambre y la miseria.
Así como somos parte del capitalismo mundial, somos expresión de su acelerada degeneración que a escala
mundial, ya no puede ser resuelta por los gobiernos de la burguesía ni por el imperialismo.
Si los trabajadores aquí y en el mundo entero no somos capaces de comprender la gravedad de la crisis que
amenaza con arrastrar al mundo a la barbarie, seremos arrollados por ella y cómplices por omisión de nuestra propia
desgracia y la de la misma humanidad.
No hay posibilidad de tranzar nada con los explotadores nativos, lacayos del imperialismo que explota y oprime a
los pueblos.
Esta sociedad podrida ya no puede ser tolerada por quienes soportan toda su maldad, hay que sepultarla
destruyéndola desde su cimiento que es la propiedad privada sobre los grandes medios de producción.
Llegada la hora es de materializar la necesidad histórica de implantar la nueva sociedad en la que los medios de
producción sean propiedad social. Tarea que le corresponde dirigir a la clase obrera `-políticamente organizada en su
partido, el POR- en su condición de clase que no tiene ningún tipo de propiedad sobre los medios de producción lo
que la hace instintivamente socialista.

CON EL POR AL SOCIALISMO

RECORDANDO A GUILLERMO LORA A 11 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO
Manuela
ran las 6.44 del amanecer de un 17 de mayo de
2009, cuando Guillermo Lora, ese destello del
pensamiento humano que había iluminado la lucha
del proletariado boliviano se nos escurrió entre los dedos igual
que el fluir de las aguas transparentes del arroyo.

E

“Hay personas que justifican la vida, cuya sola existencia
ayuda a vivir”, dijo Camus y es la ecuación perfecta de la
relación de Guillermo con quienes nos tocó conocerlo, su sola
existencia permitió que el grueso de sus camaradas fuéramos
como tocados por la verdad, lo que nos permitió comprender lo
que significa el valor de las vidas que tienen como norte luchar
por romper las cadenas de la opresión y la desigualdad.
Guillermo, quien estuvo entre nosotros, quien participó
de nuestra vida cotidiana, este extraordinario personaje que con
su sencillo modo de enseñar demostraba su profundo
conocimiento de la materia que trataba, intentó inculcar a sus
camaradas la honda convicción de que es posible transformar
el mundo, que es posible terminar con la explotación y la
barbarie, que es posible que el hombre sea libre. Ese fue el
Guillermo, al que conocimos, con el que charlábamos
diariamente y tuvimos la fortuna de que sus ideas nos
salpicaran. Guillermo luchó y vivió con una idea fija: el de
hacer la revolución, es decir que la sociedad pasara "del reino
de la necesidad al reino de la libertad."
Guillermo logró muchas metas en su vida que en un
principio parecían imposibles, desde formar una colosal
biblioteca, reeditar innumerables escritos de los clásicos del
marxismo, obras escritas por él, el periódico “Masas” editado
con tanta puntualidad y coraje, innumerable cantidad de
publicaciones como “Documentos”, “Colmena”, Muela del
Diablo”, “Hojas de mi archivo”, y una serie de otros escritos y
con diferentes seudónimos: Alberto Sáenz, Pilar, Donato
Torrico, Patricio, etc., reunir toda su obra producida en sus
OOCC, compendiadas en 70 tomos (donde cada día se constata
que aún hay mucho que no está incluido), para todo ello
contaba con exiguos recursos, en un principio con máquinas de
escribir prestadas, con las máquinas de imprimir más antiguas
y difíciles de operar, pero en su resuelta decisión de formarse y
construir el Partido que estaría a la altura de transformar esta
sociedad esas pequeñeces no iban a detenerlo.
Guillermo estudió y analizó la estructura social
boliviana, las particularidades de sus clases y munido de este
conocimiento lanzó a Bolivia y al mundo el primer documento
sindical: la Tesis de Pulacayo redactada en su joven época de
revolucionario. La Tesis es una creación teórica, es el
marxismo, el trotskysmo aplicado a la realidad boliviana que
por primera vez plantea que Bolivia está madura para la
revolución y que el proletariado es la dirección del proceso.
Guillermo en el prólogo a la tesis publicada en 2005, sostiene:
“La importancia de la ‘Tesis de Pulacayo’ consiste en que
muestra el proceso de la transformación de la lucha instintiva
de la clase obrera boliviana, particularmente de la minera, en
conciencia, en política, que pone en evidencia las leyes de su
desarrollo”…: “La discusión quedó zanjada cuando gracias a la
"TESIS DE PULACAYO" el proletariado boliviano
(numéricamente pequeño y culturalmente rezagado) se colocó
políticamente a la vanguardia de sus iguales del continente
americano, pues alcanzó a convertirse en la columna vertebral
de las asambleas populares de los años setenta”.

En los últimos años sacó unos pequeños
cuadernillos, en algunos de ellos retrataba al MAS y a
Evo Morales, y dice: “El Movimiento Al Socialismo
(MAS) vino al mundo con el rótulo de "partido
campesino" y ahora está timoneado por una pandilla
de pequeño burgueses corruptos”… “El MAS no es un
partido político verdadero carece de programa y de
una ideología coherente. No ha logrado revelar la
esencia de lo que es el campesinado, es decir las
consecuencias de la pequeña propiedad privada de la
tierra, de los animales e instrumentos de trabajo, con
referencia a la grande de la burguesía”
Guillermo fue el protagonista de la gran
discusión con todas las corrientes del pensamiento
político boliviano tanto stalinistas, nacionalistas,
foquistas, etc, hoy por hoy todas enterradas y llenas
del polvo del olvido, sólo el POR queda en pie y su
gran ideólogo es el faro que ilumina lo que queda por
caminar hacia la victoria.
En su justificación del porqué de la publicación
de las OOCC, Guillermo anota:
“Para el marxleninista-trotskysta --y el porista
lo es-- la política es lucha irreconciliable, o mejor
guerra, entre el proletariado y la burguesía, que se
concretiza en la creación teórica, programática, que en
su esencia importa la revelación de las leyes del
desarrollo y transformación de la sociedad, que es la
esencia de las ciencias sociales, en fin, del
materialismo histórico. En síntesis, es por esto que el
bolchevique, el revolucionario profesional, alcanza a
convertirse en el instrumento consciente de las leyes
de la historia.”
En una tarde de mayo, ya en sus últimas horas,
cuando ya no habían fuerzas para hablar, cuando ya
no habían fuerzas para mirar señaló a un picaflor que
revoloteaba y se le oyó balbucear la vida es linda. Si,
fue bella esa vida, que la pasó convencido de que sólo
la clase obrera podría evitar que esta sociedad caiga en
la barbarie y puso todo su esfuerzo en el empeño de
que así fuera, desde su famosa Tesis de Pulacayo,
pasando por la tesis de la COB del IV Congreso,
vemos su pensamiento recio, inclaudicable. Muchas
veces toda esta producción intelectual estará en algún
anaquel de libros, quizá empolvándose u olvidada,
pero sus ideas una y otra vez revivirán en las luchas
que protagonizan los explotados de Bolivia.
Guillermo al expirar dejó sellada a fuego a esta
mestiza Bolivia, vive porque está y estará vigente
mientras no se instaure el gobierno obrero-campesino.
Al respecto solía repetir “Todo lo que hace el
revolucionario profesional está destinado a contribuir
a la materialización de este objetivo estratégico, que
es la justificación de su existencia y de sus
actividades”.
Recordar y hablar de Guillermo es un
tema inagotable y es un gran ejemplo de vida; bueno,
ese fue Guillermo un hombre recio, íntegro sin ningún
tipo de pose, que vivió como pensaba.

¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA GUILLERMO!
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Tendencias en medio de la complejidad de muchas contradicciones
LAS MASAS SE DESBORDAN, AÚN CON EL MIEDO A LA PANDEMIA,
POR LA NECESIDAD DE COMER
EL M.A.S., FRACASA EN SU INTENTO DE CAPITALIZAR EL MALESTAR SOCIAL. LAS
MASAS HAMBRIENTAS PASAN DE LARGO EXIGIENDO SOLUCIONES A SUS PROPIAS
NECESIDADES.
La realidad es concreta y se manifiesta a través de
fenómenos contradictorios y cambiantes. El momento que
estamos viviendo se caracteriza por cambios muy rápidos
que se están operando en la conducta de las masas
acicateados por factores poderosos como el hambre que
cada día corroe de manera despiadada los estómagos de
los hambrientos y el terror a la pandemia que se encuentra
en su etapa más crítica donde los contagios aumentan de
manera exponencial; en menos de dos semanas se ha
triplicado el número de contagios y muertos.
En este escenario, durante la última semana y después
de conocer la determinación de la prolongación de la
cuarentena dura hasta el 30 de mayo, muchos sectores han
irrumpido a las calles exigiendo que al gobierno flexibilice
el aislamiento social de tal modo que les permita retornar
a sus actividades guardando los protocolos de
bioseguridad vigentes. A esta exigencia principal se han
sumado muchas otras, según las particularidades de cada
región y sector. Por ejemplo, los habitantes de la zona sur
de Cochabamba tienen todo un pliego de 10 puntos
exigiendo la dotación de una canasta familiar, la provisión
de agua subvencionada y otros puntos más; la gente que
tiene deudas con los bancos está pidiendo que se
suspendan las amortizaciones hasta después de la
pandemia, los transportistas exigen la posibilidad de
retornar a las calles para desarrollar su trabajo
prometiendo garantizar la bioseguridad en sus vehículos,
los comerciantes minoristas que trabajan con rubros
diferentes a la alimentación (vendedores de ropa, por
ejemplo) exigen que se levanten las restricciones para que
puedan comercializar sus productos, etc.
Está ocurriendo lo que ya habíamos previsto con
anticipación: no puede prolongarse indefinidamente la
cuarentena en los sectores cuentapropistas que viven del
trabajo diario y que prácticamente, en muchos lugares
como El Alto de La Paz, se han impuesto casi
normalizando sus actividades frente a la impotencia de la
policía y del ejército. A los dependientes de un sueldo
seguro que lamentablemente son una insignificante
minoría frente a esa gran masa de trabajadores
independientes, les parece una herejía o una
irresponsabilidad criminal el romper la cuarentena y
contemplan horrorizados los bloqueos y las
manifestaciones callejeras sin comprender que estas
contradicciones surgen de las condiciones materiales de
existencia de la gente en un país donde predomina el
atraso y la miseria.
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Estos movimientos sociales, incuestionablemente,
echan por la borda las proyecciones de los científicos
de la salud que pronostican, en base a cálculos
matemáticos, que hasta el 30 de mayo se llegaría a los
10.000 infectados. Es de esperar que en Bolivia no
pase lo que ha ocurrido en el Ecuador donde la gente,
por millares, ha muerto en las calles.
En este contexto aparece el MAS proclamando
consignas que no constituyen una respuesta a las
necesidades concretas de las masas; plantean la
renuncia de la Añez y de Murillo, la convocatoria
inmediata a las elecciones y, después que se han
producido detenciones debido a los bloqueos, exigen
la libertad de los presos. Realizan una frenética
campaña convocando a la gente a generalizar los
bloqueos; logran concentrar sus activistas en algunos
puntos referenciales como K´ara K´ara en
Cochabamba y consolidarse en sus direcciones
momentáneamente. Los sectores movilizados pasan
de largo sin escuchar las prédicas de los masistas;
otros sectores movilizados resuelven, por su cuenta,
sus problemas y levantan los bloqueos como en la
Tamborada de Cochabamba; en otros lugares los
emisarios de Buenos Aires son rechazados
frontalmente como ha ocurrido en una OTB de un
barrio alejado de Santa Cruz. Dirigentes masista
reculan y hasta Evo desde Buenos Aires pide que no
se rompa la cuarentena. Los bloqueos dirigidos por el
MAS languidecen y quedan aislados, hecho que
permite que la policía los reprima y detenga a los
instigadores. Han detenido en Cochabamba a un tipo
vinculado con la gobernación masista trasladando una
bazuca casera.
Se confirma el hecho de que a la gente movilizada
no le importan las elecciones porque comprenden que
por ahí no viene la solución a sus problemas. Están
conscientes que, después, de la cuarentena, les
esperan días muy difíciles por la crisis económica que
ha sido profundizada por la crisis de la salud.

Este es el momento de acentuar la campaña
en sentido de que, cualquier gobierno que
resulte electo, descargará todo el peso de la
crisis sobre las espaldas de los trabajadores y la
única salida es acabar con los viejos
derechistas y los masistas para estructurar el
gobierno de obreros campesinos.

3

18 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR FABRIL
En recordación de la masacre de Villa Victoria en La Paz.
Frente a las medidas de congelamiento de salarios, despidos
masivos, acompañados de persecución a los militantes del MNR y de
la izquierda, entre ellos, a los del POR, por lo intolerable de la
situación económica de los trabajadores, la resistencia de fabriles,
mineros, gráficos, ferroviarios, empleados de comercio, bancarios y
universitarios, había ido en ascenso hasta hacerse explosiva.
El gobierno respondió con el Estado de Sitio, desplegando un gran
operativo policial y militar “operación combinada” para reprimir la
huelga.
“Al mediodía la lucha entre policías y manifestantes se había
generalizado… Un grupo de manifestantes asaltó el depósito de la
Aviación apoderándose de varios camiones, con los cuales
procedieron a transportar piedras para erigir barricadas y utilizarlas
como proyectiles contra los ataques de la policía. … A las 14 horas un
camión cargado de carabineros volcó en las proximidades del Teatro
Monje Campero, quedando varios de ellos heridos. La gente se
abalanzó sobre el camión para apoderarse de las armas que aquellos
habían soltado en la caída. … La Paz entera se estremecía con el
estampido de fusiles y ametralladoras. … la ciudad quedó dividida en
dos sectores: uno que comprendía todas las barriadas obreras hasta
el Prado y la Universidad, en poder de los huelguistas; y otro, que
comprendía todo el centro de La Paz y los barrios aristocráticos que
era retenido por las fuerzas del gobierno. Todos los ataques de éstas
serán contestados con piedras, dinamita y balas. …
” (Barcelli, Medio Siglo de Luchas Sindicales en Bolivia).

“En la tarde los huelguistas se concentran
frente al edificio de la Universidad y deciden
recorrer las calles en manifestación. Para
tomar la ruta de la Plaza de Armas suben por
el barrio de San Pedro y al torcer por las
estrechas calles de Chijini son acorralados por
la policía y el ejército los ataca. Sin escapatoria
posible son masacrados. Algunos obreros
rompen el cerco con revólveres y dinamitas de
los mineros de Milluni y se repliegan a las
alturas de Villa Victoria.” (CEDAL, El proceso
de la revolución boliviana, 1974)
Los carabineros, con apoyo de la artillería
y aviación, cercan la Villa, la que es
ametrallada y bombardeada desde aire y
tierra.
La resistencia de los trabajadores fue
ahogada en sangre por esta “operación
combinada” del ejército y de carabineros
comandada por el general Oracio Quiroga.
No pudo establecerse con certeza el
número de muertos que se calcula del orden
de un centenar. El gobierno sólo reconoció 13.

Desde Santa Cruz.
EL COVID-19, DESPIDOS Y FALTA DE BIOSEGURIDAD EN EMPRESAS GOLPEAN A FABRILES
ES NECESARIA LA INDEPENDENCIA SINDICAL PARA LUCHAR EN DEFENSA DE LA SALUD, LA
ESTABILIDAD LABORAL Y LOS SALARIOS.

Este 18 de mayo es el día de los fabriles, en recordación de la masacre de Villa
Victoria en La Paz.
Corresponde la suspensión de actividades con goce de haberes, y no a cuenta
como permiso o vacación.
En la actualidad en Santa Cruz muchas fábricas con y sin permiso no paralizaron en la cuarentena. Los fabriles son un
sector que ha estado produciendo, en medio de la crisis del COVID-19. Pero los empresarios están usando la pandemia
como pretexto para despedir obreros, para rebajar los salarios, y no cumplen con todas las medidas de bioseguridad
legales decretadas su gobierno de Jeanine Añez, (pero que para los empresarios no son más que papel mojado) Varios
fabriles han perdido la vida por el Covid-19 en varias empresas. Los empresarios presionan a los dirigentes para ocultar
esta realidad, poniendo en mayor peligro a todos los trabajadores y a sus familias.
Para seguir hacia adelante y asegurar nuestra existencia y la de nuestras familias, se necesita exigir que los dirigentes
obreros actúen honestamente, que consulten a las bases, que luchen de manera independiente de la patronal y del
gobierno. Y si los dirigentes se venden al servicio de los empresarios y transnacionales, debemos reemplazarlos
inmediatamente.
En este día 18 de mayo de 2020 la clase obrera debe ratificar su determinación de organizarse para luchar por sus
derechos, no aceptar despidos, ni rebaja de salarios, exigir medidas de bioseguridad completas ante el Covid-19, aumento
salarial.
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ES SÓLO EL INICIO DEL HOLOCAUSTO OBRERO EN
NOMBRE DE LA ECONOMÍA
Como una jauría de lobos rabiosos, muchos
miserables empresarios bolivianos, se lanzan a cometer
cuanto atropello imaginable pueda haber contra sus
trabajadores. El COVID-19 es el pretexto. A pesar que
su gobierno hipócritamente decreta normas de
“protección al empleo, mientras dure la pandemia”.
Después, se entiende, los empresarios podrán aplicar su
tan anhelada flexibilización laboral a título de un
necesario holocausto de obreros para reactivar la
producción. Pero estos miserables no están dispuestos a
esperar que pase la emergencia de la pandemia. Temen
que después de superada los trabajadores puedan estar
en mejores condiciones para organizarse y resistir la
masacre burguesa.
De todas partes llegan denuncias de despidos y
abusos contra los trabajadores. La burocracia sindical no
atina a hacer nada y se pronuncia pidiendo a los
trabajadores que les informen de los atropellos de que
son víctimas. ¿Qué les informen? ¿Para qué?
¡Organicen la lucha punta de inútiles!
Aquí, para su conocimiento –cretinos-, algunos
casos que los trabajadores denuncian a través de
RENNO:
-ALFIBERS TOP&HILOS.- Sus 200 trabajadores
fueron despedidos pese a que estaban trabajando en
cuarentena con una categorización falsa como “empresa
de frutas secas”. Es una empresa de tejidos de llama y
alpaca. No cancelaron 2 meses de salario y finalmente
los han retirado a todos.

Denuncian los trabajadores.
- FANCESA.- Despido masivo de los 200
trabajadores de las obras civiles de la nueva línea
de producción, sin previo aviso.
En cuanto a las medidas de bioseguridad en las
empresas, la Resolución 189/20 es muy permisiva con
la patronal puesto que en casos positivos de Covid-19
en una industria no obliga a paralizar la producción
por 14 días en las secciones y mucho menos en toda
la planta. Tampoco señala que se debe paralizar toda
la planta para desinfección y mucho menos obliga a la
patronal a tomar muestra COVID-19 al personal de
forma masiva. Lo que establece es que sólo los casos
sospechosos que tuvieron contacto con el positivo se
aíslen. De ahí se agarran los empresarios para seguir
produciendo con la venía de los SEDES y la jefatura
de trabajo. El resultado:
-UNAGRO.- Un obrero muere por covid-1, otro da
positivo y ya hay 10 aislados. La empresa no realiza
desinfección de la planta. Propietario Roberto
Barberi.
-Galletas Mabel´s (FAGAL). Propiedad de
NESTLE.- Muere obrero de CIVID-19. Paralizan la
producción por una semana pero a cuenta de
vacaciones. Vuelven a la producción sin que se haga
la prueba de COVID-19.
-INGENIO AZUCARERO G U A B I R Á . - H a y
enfermos de COVID-19 y se oculta poniendo en
riesgo a todos los demás trabajadores.

-FABOCE.- trabajadores protestan exigiendo pago de
salario del mes de abril.

Pero hay un caso que es el colmo de la maldad
burguesa.

-EMPRESA “MERCADERES SRL”.- amenaza a
trabajadores con despidos si no aceptan reducción del
50% de sus salarios.

Desde el 4 de abril de 2018, los trabajadores de la
Mina Chojlla, junto a sus esposas e hijos mantuvieron
una vigilia en las puertas del Ministerio de Trabajo,
reclamando que la empresa International Mining
Company S.A. (IMCO) garantice la estabilidad
laboral de los trabajadores a destajo y todos sus
derechos laborales. El gobierno del M.A.S. acabó
reprimiéndolos, encarcelando a sus dirigentes,
parcializándose con la patronal.

- CANAL ESTATAL BOLIVIA TV.- Trabajadores
denuncian despidos y maltratato.
-INCERCRUZ.- La empresa, hasta la fecha, no paga
el salario del mes de Abril argumentando que "no hay
dinero". "La Sra. Polet Bernal jefe de Recursos
Humanos junto a su marido, Paul Rodriguez, que figura
como propietario de una empresa tercerizada en la
empresa, están yendo casa por casa de los trabajadores
más antiguos, con plata en mano a presionarlos para
que firmen su retiro voluntario y pago de liquidación."
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Ahora, al amparo de la pandemia del COVID-19, la
patronal ha procedido a aplastar con maquinaria
pesada las humildes viviendas de estos trabajadores
para obligarlos a que se vayan.
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LA VIRTUALIZACION (INTERNET) NO PODRA
SUPERAR LA CRISIS DE LA EDUCACION
El otro problema fundamental, derivado de la virtualización
de la educación, realizada sobre la base de las viejas
condiciones sociales y económicas del capitalismo en
decadencia, que divorcia radicalmente medios de
producción (propiedad de la burguesía) de fuerza de
trabajo, y separa el trabajo manual del trabajo intelectual,
es que no permitirá superar la crisis de la educación, ni
mucho menos posibilitará la formación de un hombre
nuevo e integralmente desarrollado. Ampliemos la
explicación.
¿De dónde arranca esta separación entre trabajo manual e
intelectual? En el proceso productivo en la fábrica o en la
mina por ejemplo, el obrero que va a trabajar, mueve las
máquinas y realiza trabajo manual, viene el ingeniero le
dice: “oye c… a vos te han contratado para hacer, no te
hagas el p…, yo aquí, soy el que piensa.”, es decir el
obrero es reducido a solo trabajo manual y la burguesía y el
Estado, tienen al ingeniero, al abogado, al técnico, al
administrativo, al médico como sus instrumentos para
monopolizar el trabajo intelectual en su beneficio, porque
obviamente la burguesía paga al ingeniero y el ingeniero
tiene que hacer lo que la burguesía y su Estado necesitan
para garantizar la mejor producción de plusvalía.
Esta separación entre trabajo manual y trabajo intelectual,
enraíza en la base económica del modo de producción
capitalista, que la ha llevado a sus extremos más absolutos.
Esta separación se reproduce en la escuela y la universidad.
Esta manera de llevar adelante la educación separa teoría
de práctica, separa el proceso educativo de la realidad
social que se supone el educando debe conocer para
mañana poder intervenir en ella. Condena a educandos y
educadores a repetir mecánica y acríticamente el texto
muerto y no pocas veces obsoleto. Repetir no es lo mismo
que conocer.
Entonces la conclusión es que en la escuela y la universidad
no se conoce. Lo que se hace es repetir. La escuela repite,
el estudiante universitario repite y el que mejor repite es el
mejor alumno, los profesores le pondrán buena calificación
aunque el alumno no entiendo un rábano de lo que ha
repetido, para que mañana, después del examen, se olvide
de lo que trataba el tema. La escuela-universidad no
permite conocer, por qué los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollan al margen de la realidad social a
partir de la cual el ser humano produce el conocimiento.
El conocimiento es un producto humano, es un producto
social que se desarrolló desde antes de que exista la
escuela. Y se desarrolla a partir de la interacción entre el
sujeto, el ser humano, entendido como ser social que está
en constante movimiento y transformación y por tanto está
actuando para obtener de la naturaleza lo que se requiere
para existir y reproducir su existencia. Esta relación entre el
sujeto ser social con el objeto naturaleza – sociedad, que
también existe de manera dinámica (la naturaleza y la
sociedad siempre están cambiando) es la relación a partir
de la cual se produce el conocimiento humano.
La interacción entre el hombre, como sujeto social, con el
objeto, naturaleza - sociedad se realiza a través del trabajo.
Con el trabajo humano destinado a obtener lo necesario
para existir como sociedad, el hombre transforma la
naturaleza, actúa sobre ella, la transforma para su beneficio,
en esta interacción se realiza la aproximación (infinita) del
sujeto al objeto, en esa medida, el sujeto va revelando al
objeto, lo aprehende, lo conoce, lo convierte en una cosa
para el hombre.
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Este conocimiento, fruto de esta interacción,
inicialmente se ofrecerá al sujeto como un
conocimiento sensorial inmediato del objeto, frio,
grande, caliente, punzante, feroz, carnívoro, etc. Este
conocimiento sensorial del objeto va a permitir al
hombre, a través de la acumulación histórica de su
experiencia, ir percibiendo ciertos rasgos comunes
de los objetos y avanzar a la generalización, a decir,
por ejemplo, en tales épocas del año llueve o con
tales acciones ocurren tales reacciónes etc., es decir,
va a posibilitar penetrar en la comprensión de las
relaciones internas y necesarias que se producen en
los fenómenos naturales y sociales. Va a posibilitar
revelar las leyes de la transformación de la materia,
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Cuando
el desarrollo de esta relación penetra al conocimiento
esencial de estas relaciones internas que se producen
y existen más allá de lo aparente, de lo puramente
sensorial e inmediato, es que se ha empezado a
desarrollar el conocimiento científico, que logra
penetrar en la comprensión de la esencia de las
cosas.
Este proceso del desarrollo del conocimiento se da
fuera de la escuela y de la universidad y también se
da fuera del internet, pero, para el desarrollo de ese
conocimiento es indudable que el surgimiento de la
lectura y la escritura fueron y son herramientas de
primer orden que ayudan a generalizar los
conocimientos adquiridos; de igual forma el internet
es una herramienta más que ayuda a desarrollar y
generalizar el conocimiento, pero no es el espacio
donde se produce el conocimiento porque el
conocimiento no se produce ni verifica dentro las 4
paredes del aula o dentro de la realidad virtual que
nos ofrece el internet.
La virtualización de la educación no va a poder
superar la crisis de la educación que está
determinada precisamente por el hecho de que la
manera como ésta se desarrolla, separa teoría de
práctica y en esa medida no permite el conocimiento
del educando, sino la repetición mecánica del texto
cosificado. La educación virtual será, en los hechos,
una herramienta más para repetir. El internet,
aplicado a la educación, en las condiciones actuales
viene acentuando la separación entre teoría y
práctica, la separación entre la realidad de la
naturaleza, la sociedad, para sustituirla por la
realidad virtual, aislando aún más a educandos y
educadores de la realidad, acentuando su separación,
profundizando la incapacidad de comprender
íntegramente las cosas, creando seres idiotizados,
convertidos en apéndices de la máquina, seres cada
vez más deshumanizados.
Por ese camino se realiza el otro gran objetivo de la
burguesía en el periodo de decadencia del
capitalismo: convertir a los hombres en apéndices de
las máquinas, seres robotizados, cada vez más
especializados, atornillados al internet para que
produzcan más eficientemente de manera más barata
y obviamente la burguesía pueda acrecentar sus
ganancias. Ese camino es el camino de llevar la
barbarie a la escuela que se habrá convertido en un
espacio donde los rasgos más decadentes,
deshumanizantes y bárbaros del capitalismo se verán
acentuados.
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