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“Educación integral”: la Comuna de París y el Banco Mundial. La
integración a las letras y la integración al mercado1

En lo que sigue, considerando la Comuna de París como acontecimiento que
desborda los calendarios y los mapas, nos detenemos en algunos aspectos de Los cantos
de Maldoror del poeta franco uruguayo Isidore Ducasse, y en la adulteración que sufrió
y sigue sufriendo el concepto comunardo (y hasta hoy revolucionario) de “educación
integral”, capturado por las políticas educativas del Banco Mundial y de sus aplicadores
locales.

1) Una Comuna avant (y después de) la lettre

En 2021, dos vías paralelas permiten imaginar la Comuna de 1871. Por un lado,
la Comuna es el acontecimiento por antonomasia, el nombre propio que toma lo
incalculable, lo que sucede más acá de cualquier cálculo, de cualquier previsión o
pronóstico. Lo que solo a posteriori puede ser incluido en un encadenamiento narrativo
y, por lo tanto, provisto de causas y de efectos. Aquello cuya existencia retrospectiva
depende de su inserción en un relato capaz de reseñarlo, aunque siempre a posteriori y
nunca por adelantado, puesto que el acontecimiento viene a agujerear cierta lógica de la
acción y de sus condiciones de posibilidad. En este sentido, el acontecimiento se
emparienta con lo imposible, con lo que era imposible concebir por adelantado, lo que
carecía de sentido anticipable y, no obstante, ocurre.

Por cierto, nada de esto impide que uno identifique condiciones previas, aunque
ninguna -ni aislada, ni agrupada- alcance para identificar la llegada del acontecimiento.
Lo diré con las palabras de Patrice Vermeren: “El acontecimiento no procede de
ninguna necesidad histórica. Uno siempre puede decir que el advenimiento de la
Comuna lo prepararon el recuerdo de 1789, de 1830, de 1848, las ideas republicanas
defendidas en la prensa de oposición al Segundo Imperio, la influencia del pensamiento
de Proudhon, de Blanqui o de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la
agitación de las clases laboriosas y las huelgas que marcan el fin del reino de Napoleón
III, o el hecho de que la geografía de la población parisina hubiera evolucionado; no
obstante, la insurrección habrá sido del orden de un surgimiento inesperado,
difícilmente percibido como tal -como una insurrección- por sus propios actores”2.

2 Patrice Vermeren, ver « La barbarie lettrée, la république universelle et l’éducation intégrale » en Le
Télémaque. Philosophie. Éducation. Société, no. 59, junio de 2021, Université de Caen.
https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2021-1-page-59.htm

1Este texto es la autotraducción al español del artículo de mi autoría publicado en apertura de la revista Le
Télémaque. Philosophie. Éducation. Société, no. 59, junio de 2021, editado por la Universidad de Caen
(Francia) y cuyo número 59 está enteramente dedicado a la Comuna de París.
https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2021-1.htm



Este enfoque desarrollado por Patrice Vermeren vuelve menos aceptables los
juicios que pretenden evaluar el atraso o la anticipación de este acontecimiento en el
hilo del tiempo, porque esto supondría que el tiempo histórico dispone de “momentos” -
de mesetas de tiempo- en los que vendrían a alojarse los acontecimientos, cuando les
llega la hora. El carácter prematuro o tardío de la llegada sería una especie de accidente
en el buen desarrollo -en el desarrollo acompasado- del hilo del tiempo y de los hechos
que en él van a acomodarse. Así, Patrice Vermeren nos lo recuerda, el juicio escrito de
Karl Marx sobre la Comuna -“revolución prematura”- y la alegría de Lenin (alegría
efectiva o mitológica) el día en el que la revolución bolchevique supera las setenta y dos
jornadas de la Comuna de París, como si finalmente hubiera habido una concordancia
feliz (victoriosa) del hilo de la historia con los hechos que la componen. De igual modo,
cuando la historiografía de la Francia republicana plantea la Comuna en tanto que
premisa salvífica de la República -“como si los insurrectos que combatieron y murieron
en París hubieran salvado la Repúbica”, añade Patrice Vermeren3, es posible seguir
identificando en ese enfoque una especie de rechazo al acontecimiento en tanto que
horadación no calculable de la trama, une especie de rechazo al « fuera de la Historia »
que no obstante hace a la Historia.

Por otra parte, uno podría imaginar la Comuna, ese acontecimiento por
anticipado incalculable, como lo que ya estaba en su lugar, y en acto, antes y allende: lo
que estaba presente no como causas (o condiciones favorables) sino en tanto que acto,
en tanto que acontecimiento. Kristin Ross, en mi opinión, parece adoptar este enfoque
cuando se apoya en la caracterización de Marx -la Comuna es “existencia en acto”- e
identifica mucho antes del 18 de marzo de 1871 y mucho más allá del 28 de mayo, una
Comuna avant (y después de) la lettre4.

Lejos de un recorte de los hechos en términos de “causas de los hechos - hechos-
consecuencias de los hechos”, Kristin Ross encuentra la Comuna por fuera de los
límites temporales marcados por el fracaso de Adolphe Thiers en su intento de recuperar
los cañones estacionados en Belleville y por el “éxito” de la semana sangrienta
perpetrada por el mismo Thiers. Porque, si se piensa la Comuna en tanto que existencia
en acto, mucho más que en tanto que proyecto programático que debe llevarse a cabo,
sus límites no se corresponden con los de las relaciones de fuerza en sentido estricto, es
decir, con los límites planteados por la sucesión de fracasos y de victorias que ocurren
en el curso de una lucha para apoderarse del poder institucional que permitirá la
realización de un programa que, en el caso preciso de la Comuna, está justamente
ausente o borrado por “una existencia en acto”.

Por otra parte, esta busca de la Comuna por fuera de las setenta y dos jornadas
que habitualmente la constituyen hace pensar en el castillo inmenso, tan apreciado por

4 Kristin Ross, en particular, L’imaginaire de la Commune, Paris, La Fabrique éditions, 2015, traducido
del inglés por Étienne Dobenesque.

3 Ver Patrice Vermeren, op .cit.



Jorge Luis Borges, al que llegan Jacques el Fatalista y su amo y en cuyo frontispicio
está escrito: “No pertenezco a nadie y pertenezco a todo el mundo. Estaba usted antes de
entrar y cuando usted salga seguirá estando.” A menudo Jorge Luis Borges citó esas
palabras de Diderot; lo hizo en su poema « A Francia »5 pero también y sobre todo las
pone, en francés, como epígrafe de su relato « El congreso »6, en el que es cuestión de
las dificultades encontradas por un estanciero de la Pampa argentina que desea
organizar un congreso que reúna a los representantes de todo el género humano,
dificultades por cierto ligadas a los problemas de la representación, como operación
política tanto como semiótica.

Como el azar (a veces) hace bien las cosas, en “El congreso”, relato borgesiano
que lleva como exergo esa paradoja espacial y temporal concebida por Diderot, también
hace su aparición Anacharsis Cloots, ferviente revolucionario guillotinado, como tantos
otros, en 1794. En efecto, el narrador de ese relato declara que es la historia de
Anacharsis Cloots contada por Carlyle y es su condición de “orador del género
humano” lo que habían inspirado al protagonista, estanciero de la Pampa argentina, la
idea de fundar el “Congreso del Mundo”. Es pues el volumen de Carlyle que cuenta la
historia de Anacharsis Cloots lo que se halla en “la raíz” de su “historia”. Por otra parte,
“El congreso” fue leído como una “narración imposible”, sostenida por el arte constante
de la digresión7, que da cuenta de un acontecimiento imposible, a saber, el congreso de
la humanidad.

Por nuestra parte, esta digresión por el lado de la Pampa argentina en la que
encontramos a Anacharsis Cloots y su vocación de igualdad universal nos permitirá
considerar el espacio-tiempo de la Comuna a semejanza del castillo de Jacques y de su
amo, o por lo menos a semejanza de la inscripción grabada en el frontispicio de dicho
castillo. Un acontecimiento, lo imposible devenido existencia en acto, desborda los
límites temporales, espaciales y conceptuales asignados.

2) Isidore Ducasse, un espectro puntual de la Comuna

Entonces, desde antes del 18 de marzo de 1871 ya era la Comuna, inclusive en
donde la tradición no tiene la costumbre de ir a buscarla, para evitar el anacronismo. Así
por ejemplo, en Isidore Ducasse, muerto el 24 de noviembre de 1870, y que solo queda
asociado a la Comuna cuando se evoca la desaparición de su cuerpo, enterrado en el

7 Iván Almeida, “Le Congrès ou la narration impossible.” Variaciones Borges 1.1 (1996), 67-87, Aarhus
Universitet, Aarhus, Danemark. Ver también Alma Bolón, « Jacques le Fataliste en “El Congreso” »,
Variaciones Borges 29 (2010), University of Pittsburgh, Pittsburgh, EEUU.

6 J. L. Borges, « El congreso », El libro de arena, Barcelona, Plaza & Janés, 1977.

5 He aquí el comienzo del poema: “El frontispicio del castillo advertía: // ya estabas aquí antes de entrar //
y cuando salgas no sabrás que te quedas. // Diderot narra la parábola. En ella están mis días, // mis
muchos días. // Me desviaron otros amores // y la erudición vagabunda, pero no dejé nunca de estar en
Francia // y estaré en Francia // cuando la grata muerte me llame en un lugar de Buenos Aires….” (Obras
Completas 3, Buenos-Aires, 1996, p. 194).



cementerio del Norte (hoy cementerio de Montmartre) y pronto transferido a una fosa
común cuya traza se perdió, en compañía de quienes se supone que fueron comunardos
masacrados en mayo, pocos meses después de la muerte de Ducasse.

Conocemos el carácter un poco espectral de Ducasse, que siempre vuelve
puntual en cuanto es asunto de imaginar y de practicar la subversión. Así en 1925, en
esa “revuelta del espíritu” proclamada en “¡La Revolución antes que nada y siempre!”
por André Breton, Émile Benveniste, Louis Aragon, Georges Politzer, Raymond
Queneau, Max Ernst, Robert Desnos, Antonin Artaud y varias decenas más de poetas y
de filósofos asqueados por la guerra colonial que lleva adelante el Estado francés contra
Abd El Krim y las tribus bereberes en el Rif marroquí. Esos poetas y esos filósofos de la
entre-guerra no dudan en situar a Isidore Ducasse en el linaje subversivo en el que
también encuentran a Baudelaire, Kant, Karl Marx, Lenin, Nietzsche, Proudhon,
Rimbaud, Schelling, Spinoza y Stirner8. De igual modo, en 1968, cuando Ducasse
aparece en las páginas del diario Le Monde («Alma colectiva de un mundo en tormenta,
que realiza el voto de Lautréamont: “La poesía debe ser hecha por todos. No por
uno”9 »), también se hace presente en la obra de Jean-Luc Godard, Julio Cortázar y Guy
Debord, entre otros muchos. Comparablemente en 2018, cuando los graffiti de los
chalecos amarillos sobre los muros de París lo evocan (« Bello como una insurrección
impura »). Puede pensarse que los surrealistas, los sesentayochistas y los chalecos
amarillos, entre otros lectores advertidos, celebran en Ducasse un espíritu atemporal de
revuelta y de desafío al orden establecido. No obstante, la forma espectral de la
subversión en Ducasse, ya lo dije, no suele ser vinculada con la Comuna.

Sin embargo, durante su vida tan breve en París (1868-1870), Isidore Ducasse
ciertamente debe de haber tenido oportunidad de asistir a las manifestaciones que
tuvieron lugar en los boulevards, así como debió oír hablar de las reuniones numerosas
que tenían lugar, y que Kristin Ross analiza en tanto que manifestaciones que ya son la
Comuna. En efecto, aunque esta autora prefiera retener una fecha algunos meses
posterior -una reunión durante una velada nocturna en Château d’Eau-, igual cita al
historiador Robert Wolfe, para quien «si fuera necesario ubicar la historia de la Comuna
en un único punto de partida, no sería una idiotez elegir el 19 de junio de 1868, fecha de
la primera reunión pública no autorizada en París bajo el Segundo Imperio»10.

Igualmente, Ross recuerda que según Maxime du Camp, «el zapatero remendón
Napoléon Gaillard pronunció no menos de cuarenta y siete discursos entre noviembre
de de 1868 y noviembre de 1869, a menudo llevando un bonete frigio rojo»11. Por su

11 L’imaginaire de la Commune, p.25.

10 L’imaginaire de la Commune, p. 21.

9 Le Monde, 1/VI/1968. El texto, que precede una antología de poemas « hechos por todos » que circulan
en esos días en París, afirma que Lautréamont debe ser « vuelto a leer » y anuncia las actividades en París
del Comité de Acción Cultural.

8 L’Humanité, 21/IX/1925.



parte, autores que se interesaron en «los orígenes de la Comuna» pudieron describir las
manifestaciones a menudo muy violentas que se desarrollaron en los boulevards, en
particular muy cerca de lo que se llamaba «la esquina de los atropellados», en el ángulo



del boulevard Montmartre y de la calle del faubourg Montmartre, en donde todavía hoy
se ubica el café Le Brébant12.

12 Ver Aux origines de la Commune, Alain Dalotel, Alain Faure, Jean -Claude Freiermuth, Paris, Maspero,
1980. Por ejemplo: « El 10 de junio [de 1869] hacia las 11:30 horas un misterioso orador, llegado hasta
ahí en un vehículo, llama a la insurrección delante del Pasaje de la Ópera. Una verdadera barricada se
forma frente al Teatro de Variétés, rápidamente destruida a bayonetazos por las fuerzas del orden. Hay
centenas de arrestos y se lanzan veintiuna órdenes de detención. »

Le Rappel, con la pluma de Edouard Lockroy, describe los acontecimientos de la calle Montmartre y de
la Bolsa: « Una banda de ciento cincuenta individuos en connivencia con la policía sale de los alrededores
del café de Madrid para subir por los boulevards, un hombre que lleva un papel en la punta de su bastón
abre la marcha. El grupo pasa delante del Gymnase en donde se agruparon los policías municipales, que
permanecen tranquilos.»

En vísperas de las elecciones, para espantar a los burgueses, policías que salen vestidos de civil organizan
reuniones para atraer a los curiosos; gritan eslóganes hostiles al gobierno, destruyen por aquí y por allí
algunas vitrinas, picos de gas, kioscos de prensa. Cuando la policía en uniforme interviene para
restablecer el orden, los falsos manifestantes se eclipsan, dejando que los curiosos entrampados reciban
los golpes y sean luego conducidos a la comisaría.

He aquí el relato hecho por A. Ranc en la obra citada más adelante: “(…) Era alrededor de la una cuando
el hombre con el martillo dorado y su tropa llegaron a la altura del faubourg Montmartre. Hasta ese
momento en el boulevard, la muchedumbre había sido compacta, espesa, pero perfectamente calma. Los
coches andaban al paso. Los mozos de los cafés habían entrado las mesas y las sillas ubicadas en el
exterior; los clientes miraban desde adentro. La fuerza pública apenas se había dejado ver. Una valla de
sargentos municipales cerraba la calle Drouot. Detrás, un escuadrón de guardia de París permanecía
clavado en su sitio; el patio de la alcaldía estaba repleto de sargentos municipales; eran las brigadas
centrales comandadas por dos guardiaciviles en uniforme. Un comisario de policía con su banda ceñida,
se paseaba melancólicamente y decía a su secretario: “¡Preferiría estar en una reunión pública!”.

La muchedumbre no avanzaba más allá del Pasaje de la Ópera. Más allá los curiosos raleaban. Cuando los
grupos se apiñaban muy cerca de la calle Drouot, los sargentos municipales rompían filas y daban paso a
un pelotón de guardias de París que al trotecito hacía retroceder a la muchedumbre algunas centenas de
pasos, y luego volvía a colocarse delante de la Ópera, de manera que el boulevard, de la calle Drouot a la
calle de Richelieu, quedara casi libre.
Uno se hubiera creído en un día de fiesta; cuando todo París endomingado está afuera, y las mujeres dan
el brazo a sus maridos. La tropa (de túnicas blancas) con el martillo dorado avanzaba lanzando gritos:
“¡Abajo la yuta! ¡Viva la república ! ¡A las armas !”
La muchedumbre retrocede en las aceras. En un santiamén, a la señal de dos señores bien trajeados,

los kioscos y los picos de gas fueron atacados.  El hombre con el martillo dorado se había deshecho de su
aparato demasiado pesado y lo lanzaba con todo contra el escaparate de un comercio. No se veía en el
horizonte ningún sargento municipal. La obscuridad iba cayendo en el boulevard. Los mozos de café
apuraban a los clientes para que pagaran y partieran. Pero nadie se movía; las personas tenían curiosidad
por ver el fin del motín.

Los kioscos y los picos de gas caían unos tras otros. Los agentes de la policía política no se habían
alejado. Para nada parecían estar inquietos. Cuando ya no hubo en todo el boulevard Montmartre un solo
kiosco en pie, dos señores bien acicalados se acercaron al hombre del martillo dorado y le dijeron dos
palabras al oído.
-¡En seguida ! respondió este. Dos minutos después, se pudo ver a los « túnicas blancas » juntar del piso
los restos de vidrios y llevarlos ante el café de Variétés. Estos valientes agregaron algunas planchas que se
encontraban ahí como por casualidad y rápido tuvieron una barricada de casi un metro que ocupaba la
mitad del boulevard. Esa labor duró menos de un cuarto de hora, y los trabajadores no fueron para nada
interrumpidos. Hubieran sido necesarios diez sargentos municipales para ponerlos en fuga. (…)
Se oyó un gran ruido del lado de la calle Drouot, e instantáneamente se sintió el violento reflujo de la
muchedumbre que huía. Los guardias de París barrían el boulevard y cargaban al trote apretado. Una
tercera escuadra desde la plaza de la Bolsa había ganado la calle Montmartre; desembocó a su vez en el



Como es sabido, la estadía de Isidore Ducasse en París sobre todo se desarrolló
en ese barrio, dentro del cual se mudó varias veces (calle Vivienne, calle Notre-Dame
des Victoires) y en donde murió, en el 7, calle del Faubourg Montmartre, a pocos metros
del  boulevard Montmartre y del café Le Brébant. Muy difícilmente no haya estado al
corriente de lo que pasaba en el vecindario en el que vivía y al que hace referencia en
Los cantos de Maldoror, cuando nombra «la calle Colbert», «las tiendas de la calle
Vivienne» y el muy sugestivo «Han dado las ocho en el reloj de la Bolsa; ¡no es tarde!».
Esta presencia de la toponimia es tanto más llamativa dada su escasez en Los cantos de
Maldoror.

Recordemos: el Canto Primero de los Cantos de Maldoror se publicó en 1868, y
la obra completa vio el día en 1869 gracias a Albert Lacroix -editor cuya sede parisina
estaba justamente situada en el boulevard Montmartre, a la vuelta del último domicilio
de Ducasse. Se encuentran referencias a la Bolsa y a la calle Vivienne, también en ese
barrio, justamente en el «Canto Sexto», el último del libro.

De igual modo, en ese «Canto Sexto» que clausura la obra y cuya escritura muy
posiblemente fue contemporánea de las reuniones y de las manifestaciones que ya son la
Comuna, se encuentra una referencia particularmente irónica en relación con la policía:
«[Maldoror] Sabía que la policía, ese escudo de la civilización, lo buscaba con
perseverancia desde hacía muchos años, y que un verdadero ejército de agentes y de
espías le pisaba continuamente los talones». 

boulevard Montmartre y estableció un cordón desde el café de la puerta Montmartre hasta el café Le
Brébant. La retirada estaba cortada; comenzó entonces la danza de los revientacabezas. ¡Ah, qué alegre
baile! Los golpes caían secos, las mujeres lanzaban gritos agudos, los niños trataban de deslizarse bajo las
patas de los caballos… Por fin la batalla cesó por falta de combatientes, es decir cuando todos los
parisinos golpeados fueron hechos prisioneros. Se los condujo entre dos filas de policías hasta la alcaldía
de la calle Drouot que ofrecía un asilo provisorio. Se los puso en el patio de la alcaldía. La entrada de los
detenidos fue saludada por un sólido puñetazo en la nuca o una linda patada en “las partes bajas”. Un
oficial de paz presidía la operación. Cuando terminó, se dirigió a un brigadier:

-¿Los periodistas están ahí?

-Sí, señor, lo esperan en su oficina. Ahí estaban, en efecto, una media docena, la flor y nata de la prensa
francesa, “los reporters de la prensa honesta”.

-Buen día, señores, dijo el oficial de paz entrando.

-Y bien, señor Barbon -preguntó un joven larguirucho y cara de zorro, de bigote erizado-, parece que
estuvo bravo anoche… (A. Sous l’Empire, roman de mœurs politiques et sociales. F. Polo libraire éditeur,
Paris, 1872. [Esta nota está hecha a partir de la página
https://www.terresdecrivains.com/Une-soiree-d-emeute]).



Sin ninguna duda, Ducasse está jugando con el género novela-folletín y sus
héroes que hacen malabarismos con la ley y el orden -«este poético Rocambole»,
escribe en ese mismo «Canto Sexto» -; pero también, en 1868-1870, se podían leer esas
referencias irónicas a la policía en su vínculo estrecho con las circunstancias políticas
inmediatas, con las revueltas y su represión violenta que estallan en su barrio: «…esos
agentes de la policía celeste cumplen con celo su penoso deber, a juzgar, sumariamente,
por mi frente herida, No tengo por qué agradecer al Todopoderoso su notable destreza;
envió el rayo de la manera precisa para cortar en dos mi rostro partiendo de la frente,
lugar en el que la herida ha sido más peligrosa: ¡que otro lo felicite!”. 

Por otra parte, sin detenerme aquí para considerar la fuerza notoriamente
subversiva de ese Todopoderoso cruel, mezquino, concupiscente y asesino que está
constantemente en escena en Los cantos de Maldoror, solo desearía llamar la atención
sobre un detalle sin embargo estructurante, a saber, el vagabundeo constante del
protagonista que siempre está yendo hacia algún lado, aunque la mayoría de las veces al
narrador no le interese situar con precisión el teatro en donde toman lugar sus aventuras.
Lo que importa es el vagabundaje, la imposibilidad de asignar al personaje un lugar
reconocible, nombrable, identificable, más allá de su carácter genérico (la orilla del mar,
el mar, un peñasco, las montañas). Sin duda, no nos encontramos en una ficción -
tomemos la distinción elaborada por Jacques Rancière- construida bajo el régimen
mimético sino bajo el régimen estético: nada de lo que sucede se halla orientado hacia la
realización de un propósito último: Maldoror solo está de paso, sin meta previamente
fijada, sin clausura, sin organicidad, casi sin comienzo ni medio ni fin. Sin embargo, a
ese régimen estético que rige esta ficción pueden asociársele las circunstancias de una
época que hace del vagabundo una figuración del delincuente, inclusive del subversivo.
Kristin Ross recuerda que entre 1830 y 1896 las condenas por vagabundaje se
multiplicaron por siete13; por otra parte, el hecho de asimilar los comunardos y los
vagabundos era frecuente: «manga de vagabundos socialistas, pelagatos» era un
anatema que permanecerá en los recuerdos de Gustave Lefrançais14.

El vagabundo, esta figura del fuera de la ley, es decir del fuera de la ley de la
producción disciplinada, deberá entonces volverse alguien educado -alguien
“ordenado”- para que pueda formar parte de la economía capitalista. Se tendrá así la
escuela obligatoria instalada por esta República que, como ya lo señalé, a menudo quiso
presentar la Comuna como una especie de intento fallido que sin embargo abrió la vía
republicana duradera. (Silenciando, obviamente, que fue la República quien ahogó en
sangre a la Comuna.)

Sin embargo.

14 G. Lefrançais, « Dix années de proscription en Suisse (1871-1880) », en G. Lefrançais et A. Arnould,
Souvenirs de deux Communards refugiés à Genève, 1871-1873, Genève, Collège du travail, 1987, p. 53.
Citado en L’imaginaire de la Commune, p.121.

13 K. Ross, Rimbaud, la Commune de Paris et l’intervention de l’histoire spatiale. Paris, Éditions
Amsterdam/Les Prairies Ordinaires, 2020, p. 121. Traducido del inglés por Christine Vivier.



3) « Barbarie letrada », Barbarie bancaria

Como lo anuncia el oxímoron «la barbarie letrada» sobre el que se detiene
Patrice Vermeren15, y a pesar del número restringido de escritores que la apoyaron, la
Comuna fue un movimiento letrado y portador de una teoría y de una práctica
pedagógica, «según los principios de la educación «integral» defendida desde mucho
tiempo atrás en los círculos obreros», escribe Ross, agregando que la instrucción
 “politécnica” o «integral» debía «superar la división entre la mano y la cabeza»,
reivindicación que vuelve a aparecer en  «sobrevivientes de la Comuna y de sus
compañeros de ruta como Élisée Reclus y Pierre Kropotkine»16.

Se trataba de «la institución de escuelas profesionales en las que los niños,
varones o niñas, podrían volverse capaces de trabajar intelectualmente y a la vez de
ganarse la vida». «Esta preocupación por un desarrollo armonioso y la reivindicación de
un derecho a la vida intelectual en muchos documentos de la Internacional», prosigue
Ross,  «esta formación politécnica que superaría la división entre trabajo manual y
trabajo intelectual estaba planteada para todos los niños, fuera cual fuera la clase social
o el sexo»17.

En torno a este aspecto central referido a la educación de los alumnos, volvemos a
encontrar el doble juego de la República que por un lado se plantea como heredera y por
otro lado se desarrolla como negación de la Comuna, y esto hasta nuestros días. En
efecto, por un vuelco discursivo bastante frecuente, en nombre de los valores
republicanos y democráticos, se conservaron los términos “educación integral” e incluso
se llevó adelante una ofensiva para imponerlos como valor republicano y, sobre todo,
democrático. En ese sentido, el Banco Mundial, en tanto que organismo “pedagógico”
no para de esgrimir el adjetivo “integral”, que hace las veces de un ábrete sésamo, o de
una ganzúa. He aquí algunos ejemplos:

1) El Salvador (América Central), marzo de 2020: “Crecer y aprender juntos:
desarrollo integral de la primera infancia”, proyecto destinado a la enseñanza de
niños pequeños: costo U$ 250 000 000. También existe “Crecer sanos juntos:
desarrollo integral de la primera infancia”, con el mismo costo. El Salvador
cuenta con veinticinco años para reembolsar la deuda de U$ 500 000 000

17 L’imaginaire de la Commune, p. 55.

16 L’imaginaire de la Commune, p. 52.

15 Ver Patrice Vermeren op. cit.



contraída para llevar adelante ese proyecto18. Véase pues el precio que le saldrá a
El Salvador cada adjetivo, y la efectividad de la ganzúa.

2) Bolivia (América del Sur), marzo de 2019: En este documento del BM, se enlaza
de manera explícita el carácter «integral» y «complejo» de las «competencias»
requeridas y el mercado laboral boliviano: “El desarrollo de habilidades
generales debe plantearse de manera integral. En un mundo interdependiente y
complejo, la única forma de asegurar el éxito es a través de la capacidad de
pensar soluciones globales y reconocer interconexiones”19.

3) Finlandia (Europa), 2003: Según el BM, la potencia de la economía finlandesa y
los éxitos de sus estudiantes en los clasificaciones internacionales “se deben
sobre todo al desarrollo de un sistema de formación y de capacitación integral e
inclusivo”: “La fortaleza de la economía finlandesa y las oportunidades de
aprendizaje permanente en este país se deben en gran parte al desarrollo de un
sistema de formación y capacitación integral e inclusivo, con una inversión
significativa en capital humano. Como resultado de esta inversión, los
estudiantes finlandeses se encuentran entre los de más alto nivel de formación en
Europa y ocupan el primer lugar en lectura, el tercero en ciencias y el cuarto en
matemáticas en el Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes
(PISA) (OCDE, 200le)20. 

4) Canadá (América del Norte), octubre de 2020: El gobierno de Canadá promueve
el «Wil»: « Work-Integrated Learning », para afrontar las dificultades actuales
del mercado laboral. Through Work-Integrated Learning we allow
post-secondary institutions to connect daily with industry leading professionals,
bringing opportunities and value for all members21.

21 https://www.bher.ca/work-integrated-learning-0

20 http://documents1.worldbank.org/curated/en/346561468281387271/pdf/260010Spanish.pdf. En la
versión en español (la única encontrada) de este documento del Banco Mundial que pregona las ventajas
del modelo educativo finlandés el adjetivo « integral » aparece diez veces.

19 https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/03/12/educacion-continua; “El desarrollo de
habilidades generales debe plantearse de manera integral. En un mundo interdependiente y complejo, la
única forma de asegurar el éxito es a través de la capacidad de pensar soluciones globales y reconocer
interconexiones.” Google conserva “integral” “en francés: “Le développement des compétences générales
doit être considéré de manière intégrale. Dans un monde interdépendant et complexe, la seule façon
d’assurer le succès est la capacité de penser à des solutions globales et de reconnaître les
interconnexions ».

18

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/19/el-salvador-fortalecera-la-calidad-de-la-
educacion-el-cuidado-y-la-salud-en-la-primera-infancia-con-asistencia-del-banco-mundial. El texto en
español emplea la expresión « desarrollo integral », mientras que las traducciones Google al inglés y al
francés proponen « comprehensive development » y « développement global ».

http://documents1.worldbank.org/curated/en/346561468281387271/pdf/260010Spanish.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/19/el-salvador-fortalecera-la-calidad-de-la-educacion-el-cuidado-y-la-salud-en-la-primera-infancia-con-asistencia-del-banco-mundial
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/03/19/el-salvador-fortalecera-la-calidad-de-la-educacion-el-cuidado-y-la-salud-en-la-primera-infancia-con-asistencia-del-banco-mundial


5) Uruguay (América del Sur), agosto de 2011: La Universidad de la República, la
única universidad autónoma y cogobernada del país, aprueba una nueva
Ordenanza de Estudios, a pesar de la oposición de un sector de los estudiantes.
Pretendiendo ser el segundo capítulo de la Reforma universitaria de
Cόrdoba (Argentina, 1918) que puso fin a la vieja universidad pública dirigida
por la Iglesia, esta nueva Ordenanza consagra los principios educativos del
proceso de Bologna. Así por ejemplo, esta Ordenanza predica sin moderación
« el desarrollo integral de cada estudiante », « la integralidad de la formación » o
« la formación integral del estudiante”, mientras instituye los Espacios de
Formación Integral22. Si en las carreras científicas y profesionales esta
« formación integral » busca estrechar los lazos con el mercado laboral, en las
carreras de ciencias sociales la « formación integral » significó el
acrecentamiento de lazos estrechos con los organismos gubernamentales y no
gubernamentales (ONGs), en detrimento del principio de universidad sin
condición, o simplemente de la independencia de pensamiento que hace existir a
la universidad.

6) Etcétera.

Estos ejemplos procuran ilustrar el desvío sufrido por el concepto comunardo de
«educación integral», concepto hoy uncido al mercado laboral y  a las (supuestas)
chances de escapar, mediante la ocupación de un puesto, al vagabundaje más o menos
paralizado del desocupado. Sin ninguna duda, el lazo tejido entre «educación integral» y
«mercado laboral» se encuentra en las antípodas de las ideas de la Comuna.

En efecto, para la Comuna, la educación debía permitir la alternancia del trabajo
práctico y del estudio de las teorías científicas y de las artes industriales o de la
educación física. Esta alternancia, más que enseñar el trabajo práctico a los niños -lo
aprenderían de todos modos sin necesidad de ir a la escuela-, se proponía enseñarles la
letra escrita a quienes, sin la escuela, nunca tendrían oportunidad de convertirse en
letrados a carta cabal, es decir, en lectores y escritores. Así, un periódico obrero exigía:
«desde la primera edad, el niño debe pasar alternativamente de la escuela al taller. […]
Porque es necesario que quien maneja una herramienta pueda escribir un libro y pueda
escribirlo con pasión, con talento. […] Es necesario que el artesano descanse de su
trabajo cotidiano gracias al cultivo de las artes, de las letras o de las ciencias, sin por eso
dejar de ser un productor»23.

Para la inmensa mayoría de los niños, el taller formaba parte de un destino muy
probable, mientras que la escuela centrada en la lectura y en la escritura abría la puerta a

23 L’imaginaire de la Commune, p. 55.

22

https://www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2013/12/documento_ordenanza_de_grado_corregida_
paginas_simples.pdf



un acontecimiento, a la ocurrencia de lo imposible: el borramiento de la división entre
trabajo manual y trabajo intelectual, el desarrollo de la igualdad de las inteligencias.

Se trataba de hacer de manera que los niños se volvieran «hombres completos, es
decir, capaces poner en obra todas sus facultades, y de producir no solo mediante los
brazos, sino también mediante la inteligencia»24.

Sigo citando a Kristin Ross: «La educación «integral» o politécnica respondía al
deseo de aprender un oficio útil y, al mismo tiempo, de escapar a la especialización
forzosa provocada por la división del trabajo, que conducía a separar los instruidos de
los no instruidos. Para esto, uno de sus objetivos era no destinar prematura y
definitivamente un niño a un oficio. Pero más allá de eso, se trataba menos de
incorporar una especialización o un oficio a los estudios generales que de incorporar los
estudios generales para todos los niños, fuera cual fuera su clase social y la orientación
profesional»25.

Sin temor puede decirse que las reformas de las que la educación es objeto desde
hace una cuarentena de años, aceleradas en los últimos veinte años y muy
particularmente desde la declaración de pandemia en marzo de 2020, heredaron las
ideas de “educación integral” para esquivarlas y adulterarlas. Hoy, para la mayoría de
los niños y de los jóvenes, la educación solo es el peaje que debe pagarse para integrar
el mercado laboral y, en ese sentido, se encuentra constantemente evaluada según sus
cualidades para deshacerse de lo “inútil” (lo libresco: eso cuyos vínculos con el
mercado laboral no son obvios) y para practicar “la integración” (de las “formaciones”
al mercado de trabajo, de la escuela a “la sociedad/la época y sus necesidades”). En ese
sentido, puede decirse que la educación integral de los comunardos y la formación
integral del Banco Mundial y de sus ejecutores locales se encuentran en las antípodas.

Además, puede decirse que en el siglo XIX la educación integral pensada y
practicada por la Comuna y que, en acto, hacía cesar la división entre trabajo intelectual
y trabajo manual, podía, apoyándose en los saberes y los poderes de la escritura, hacer
que los alumnos, llegado el momento, pudiesen encontrar un puesto de trabajo. Mientras
que hoy en día, las promesas de empleabilidad hechas en nombre de “formaciones
integrales” y proferidas en El Salvador, Bolivia, Canadá, Finlandia o Uruguay se
vuelven cada vez menos sostenibles, incumplibles por la propia lógica del capital.
Paralelamente, subordinar la escuela al mercado de trabajo y a sus lógicas del número y
de los objetivos en cifras solo puede acarrear la disolución de la escuela en tanto que
lugar que encuentra su sentido en el constante ejercicio de pensar el sentido.

25 L’imaginaire de la Commune, p. 56.

24 L’imaginaire de la Commune, p. 56.




