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¿Qué sig ni � ca edu car pa ra la eman ci pa ción? ¿Se ría po si ble lo grar lo a tra vés de nues ‐

tras ins ti tu cio nes edu ca ti vas? ¿Qué sig ni � ca for mar o trans for mar las sub je ti vi da des?

Y, en to do ca so, ¿có mo se en la za rían las mu ta cio nes sub je ti vas con los cam bios po ‐

lí ti cos y so cia les? Es tos in te rro gan tes cons ti tu yen el co ra zón y, a la vez, el hi lo ar gu ‐

men tal de es te li bro. Des ple gar es tas cues tio nes con la perspi ca cia con la que lo ha ‐

ce el au tor im pli ca aden trar se cons tante men te en nue vos in te rro gan tes que to can as ‐

pec tos cen tra les de la � lo so fía po lí ti ca y de la � lo so fía a se cas: ¿qué ha ce que sea ‐

mos lo que so mos?, ¿có mo es po si ble el cam bio sub je ti vo?, ¿có mo se trans for ma la

so cie dad?, ¿có mo se re la cio na la li ber tad con la obe dien cia?, ¿qué se ría un pro yec to

eman ci pa dor?, ¿qué lu gar le ca be a la es cue la en la cons truc ción de una co mu ni dad

eman ci pa da? El li bro no yu x ta po ne, me ra men te, la re �e xión teó ri ca con una vo lun ‐

tad prác ti ca de trans for mar las ins ti tu cio nes y la so cie dad. Pa ra el au tor, la pri me ra

so lo tie ne al gún sen ti do pro fun do cuan do lo gra en cau zar de al gu na ma ne ra lo se gun ‐

do. La vo lun tad de teo ri zar es tá en fun ción de la vo lun tad de cam biar el mun do. Es ‐

ta pul sión po lí ti ca eman ci pa do ra ani ma ca da pá gi na del tex to y nos alien ta a ima gi ‐

nar que otro des tino es po si ble; que no es ta mos con de na dos a re pe tir lo que hay y

que la fun ción de la edu ca ción pue de ser no so lo acom pa ñar la adap ta ción al mun ‐

do exis ten te, sino el ger men eman ci pa dor de su trans for ma ción ra di cal.
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Gus ta vo Ru ggie ro es edu ca dor, con am plia tra yec to ria en es cue las se cun da rias del

co nur bano bo naeren se y en ins ti tu tos de for ma ción do cen te. Se es pe cia li za e in ves ‐

ti ga so bre en se ñan za de la � lo so fía, � lo so fía de la edu ca ción y � lo so fía e in fan cias.

Ha pu bli ca do ar tícu los so bre es tos te mas en Ar gen ti na, Bra sil, Uru guay, Chi le y

Co lom bia. Es pro fe sor uni ver si ta rio en Fi lo so fía por la Uni ver si dad Na cio nal de

Ge ne ral Sar mien to y ob tu vo el gra do de doc tor en Edu ca ción por la Uni ver si dad

Na cio nal de En tre Ríos. Ac tual men te es in ves ti ga dor-do cen te en el Ins ti tu to del De ‐

sa rro llo Hu ma no de la Uni ver si dad Na cio nal de Ge ne ral Sar mien to. Ha di ri gi do y

coor di na do di ver sos pro yec tos edu ca ti vos y cul tu ra les con in ter ven ción te rri to rial.
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Pró lo go

Otra edu ca ción es po si ble

¿Qué sig ni � ca edu car pa ra la eman ci pa ción? ¿Se ría po si ble lo grar lo a tra vés de nues ‐

tras ins ti tu cio nes edu ca ti vas? ¿Qué sig ni � ca for mar o trans for mar las sub je ti vi da des?

Y, en to do ca so, ¿có mo se en la za rían las mu ta cio nes sub je ti vas con los cam bios po ‐

lí ti cos y so cia les? Es tos in te rro gan tes cons ti tu yen el co ra zón y, a la vez, el hi lo ar gu ‐

men tal de Edu ca ción, eman ci pa ción y au to no mía. Del im pe ra ti vo al pro yec to, de Gus ‐

ta vo Ru ggie ro. Des ple gar es tas cues tio nes con la perspi ca cia con la que lo ha ce el

au tor im pli ca aden trar se cons tante men te en nue vos in te rro gan tes, que to can as pec ‐

tos cen tra les de la � lo so fía po lí ti ca, y de la � lo so fía a se cas: ¿qué es lo que ha ce que

sea mos lo que so mos? ¿Có mo es po si ble el cam bio sub je ti vo? ¿Có mo se trans for ma

la so cie dad? ¿Có mo se re la cio na la li ber tad con la obe dien cia? ¿Qué se ría un pro yec ‐

to eman ci pa dor? ¿Qué lu gar le ca be a la es cue la en la cons truc ción de una co mu ni ‐

dad eman ci pa da?

Por cier to, in ten tar res pon der es tas pre gun tas pun tual men te me re ce ría unos

cuan tos vo lú me nes. A cam bio, el li bro se en tra ma en su re co rri do de una ma ne ra

muy sagaz, de un mo do que per mi te ir vi si tan do esas cues tio nes y ofre cien do a la

vez nu me ro sas pis tas pa ra en ca rar las o re vi sar las con nue vos ojos, des de la perspec ‐

ti va de la au to no mía co mo lla ve con cep tual y prác ti ca pa ra la eman ci pa ción.

Si bien el tex to abre cons tante men te com ple jos in te rro gan tes, la preo cu pa ción

cen tral de Ru ggie ro, que orien ta to do su tra ba jo, es in da gar có mo po de mos trans ‐

for mar es te mun do, sub je ti va y ma te rial men te, y la fun ción que cum pli ría la edu ca ‐

ción en esa ta rea. Por ello, el li bro cre ce co mo un cons tan te en cuen tro de edu ca ‐

ción, � lo so fía y po lí ti ca. Es tas di ver sas perspec ti vas se en tre la zan, rea li men tan o po ‐

nen en ten sión, pa ra echar al go de luz a aque lla preo cu pa ción ma yor.

El li bro no yu x ta po ne, me ra men te, la re �e xión teó ri ca con una vo lun tad prác ti ca

de trans for mar las ins ti tu cio nes y la so cie dad. Pa ra Gus ta vo, la pri me ra so lo tie ne

al gún sen ti do pro fun do cuan do lo gra en cau zar de al gu na ma ne ra lo se gun do. La vo ‐

lun tad de teo ri zar es tá en fun ción de la vo lun tad de cam biar el mun do. Es ta pul sión

po lí ti ca eman ci pa do ra ani ma ca da pá gi na del tex to y nos alien ta a ima gi nar que

otro des tino es po si ble; que no es ta mos con de na dos a re pe tir lo que hay y que la

fun ción de la edu ca ción pue de no ser so lo acom pa ñar la adap ta ción al mun do exis ‐

ten te, sino el ger men eman ci pa dor de su trans for ma ción ra di cal.

Cuan do se cons tru yen los ca mi nos pro pios, se sue le an dar con al gu nos com pa ‐

ñe ros de ru ta que nos orien tan, nos ba li zan el te rri to rio o nos dan al gu nas pis tas

que per mi ten en ca rar los tra yec tos per so na les. Gus ta vo Ru ggie ro en contró en mu ‐
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chos pa sa jes de la obra de Cor ne lius Cas to ria dis ese acom pa ña mien to ini cial que le

po si bi li tó des ple gar sus pro pias ideas � lo só � cas con �r mes ba ses con cep tua les e in ‐

quie tu des po lí ti cas cer ca nas. La la bor que rea li zó Ru ggie ro con va rias de las ca te go ‐

rías em ble má ti cas de Cas to ria dis, re cons tru yén do las y em pleán do las en fun ción de

sus in quie tu des � lo só � cas y po lí ti cas so bre la edu ca ción, es no ta ble. En es pe cial,

por que Cas to ria dis no ha si do muy te ni do en cuen ta pa ra pen sar la edu ca ción, ni

tam po co él se ha de di ca do mu cho a es te cam po. Por es te mo ti vo, el li bro es muy

ori gi nal y en mu chos pa sa jes, fun da cio nal, res pec to de la re la ción de la obra de

Cas to ria dis con la edu ca ción. Es sig ni � ca ti vo, en ton ces, có mo el tra ba jo no se res ‐

trin ge me ra men te a la apli ca ción o tras po la ción de al gu nas no cio nes de aquel au tor

pa ra apo yar sus in quie tu des; se tra ta de una ver da de ra rein ven ción, muy per so nal,

de al gu nos tér mi nos re pre sen ta ti vos de Cas to ria dis que son ree la bo ra dos pa ra cons ‐

truir un ho ri zon te con cep tual pro pio. En es to ra di ca la sin gu la ri dad del li bro: se tra ‐

ta de una mi ra da re no va da y es ti mu lan te so bre el cam po pro ble má ti co de la edu ca ‐

ción en cla ve po lí ti ca y � lo só � ca, tan su mer gi do has ta ha ce po co en la apa ren te

inexo ra bi li dad de es ta do de las co sas.

Des de un pun to de vis ta for mal, Gus ta vo va cons tru yen do su mar co teó ri co con

cui da do des de las pri me ras pá gi nas, pe ro en es pe cial, lo ex pan de en el ter cer ca pí ‐

tu lo (“Au to no mía co mo elu ci da ción”), ver da de ro nú cleo pro po si ti vo del li bro. De

aquí se irra dia la luz que ilu mi na con cep tual men te los ca pí tu los an te rio res (an te ce ‐

den tes y re fe ren cias ve ci nas) y los si guien tes (pues ta en jue go y apli ca ción). El ho ri ‐

zon te teó ri co no ve do so que pro po ne el li bro, des de el que se en fo ca la edu ca ción,

tie ne una se rie de tér mi nos cla ve: in di vi duo, su je to, psi que, so cie dad, ins ti tu ción,

elu ci da ción, ima gi na ción, edu ca ción, au to no mía, eman ci pa ción. Pe ro son dos en

es pe cial los que dan el tono a to do el vo lu men: edu ca ción y eman ci pa ción. Son las

dos pa la bras que de � nen el tí tu lo del li bro, pe ro, so bre to do, es es tra té gi ca su vin ‐

cu la ción. To do el li bro gi ra en ton ces en torno de tres ele men tos bá si cos: edu car,

eman ci par y, en es pe cial, de su con jun ción, el “y” que los vin cu la, y de las com pli ‐

ca cio nes y po si bi li da des que im pli ca ese nexo in ten cio nal.

Uno de los te mas clá si cos de la re la ción � lo só � ca en tre edu ca ción y po lí ti ca (o

in clu so de la re la ción en tre � lo so fía y po lí ti ca, a se cas) con sis te en en fren tar al gu nos

in te rro gan tes cru cia les: ¿có mo po de mos ser, en gran me di da, el re sul ta do de un

con jun to de con di cio na mien tos y cir cuns tan cias y a la vez cues tio nar aque llo de lo

que so mos ese re sul ta do (la so cie dad, la edu ca ción)? ¿Có mo se cons tru ye –y, so bre

to do, có mo se pue de pen sar– ese lu gar des de el cual es ta ble ce mos una mi ra da que

re vi sa aque llo que hi zo –y ha ce– que sea mos lo que so mos?; es de cir, ¿có mo se

cons tru ye con cep tual men te las con di cio nes de una mi ra da que es tá de por sí con di ‐

cio na da? ¿Có mo salir del jue go de re pre sen ta cio nes que cons ti tu yen nues tra sub je ti ‐

vi dad, y que la con di cio nan, pa ra po der pen sar se a sí mis ma? Gus ta vo ha lló en los

con cep tos de au to no mía e ima gi na ción, y en es pe cial, el de ima gi na ción ra di cal, la
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po si bi li dad y el sos tén teó ri co pa ra ob je tar es te bu cle au to rre fe ren cial. En la me di da

en que las ins ti tu cio nes de nues tra so cie dad se sos tie nen en la ilu sión de su inal te ra ‐

bi li dad, la au to no mía ex pre sa la lu cha contra ese cie rre apa ren te men te inex pug na ble

y la ima gi na ción es lo que per mi te rom per esa es truc tu ra de nor ma li dad. Es to su po ‐

ne vi sua li zar en to do su al can ce có mo la cua li dad de la ima gi na ción pue de tras la dar ‐

se de la es fe ra in di vi dual a la so cial, y vi ce ver sa, pa ra que brar el or den nor mal de

las co sas.

La vo lun tad de trans for ma ción que trans mi te el li bro su po ne abor dar cues tio nes

com ple jas cuan do afron ta las ins ti tu cio na li da des do mi nan tes: ¿có mo en fren tar las

iner cias bu ro crá ti cas, las de si dias ad mi nis tra ti vas, las ru ti nas na tu ra li za das, pa ra

que las es cue las ad quie ran un sen ti do di fe ren te y re no va do, en el que el tra ba jo co ‐

lec ti vo y ho ri zon tal de sus in te gran tes reem pla ce los con tro les a dis tan cia o au toa su ‐

mi dos, inep tos y es te ri li zan tes, en pos de que la edu ca ción sea un ejem plo vi vo del

pen sar y ha cer con jun to? El li bro mues tra en múl ti ples cir cuns tan cias có mo las au ‐

las son un lu gar pri vi le gia do pa ra la re �e xión co lec ti va y la cons truc ción de un co ‐

mún que la so cie dad ac tual nos nie ga, con su im po si ción de frag men ta ción y ma si ‐

� ca ción a la vez, co mo su mi sos con su mi do res, cre yen tes �e les de que nues tra li ber ‐

tad se ma te ria li za en una elec ción de gón do la. Fren te a es ta rea li dad ago bian te que

pa re ce no ofre cer más op cio nes que adap tar se al ca pi ta lis mo con tem po rá neo de la

me jor ma ne ra po si ble, el li bro con ta gia una in clau di ca ble con �an za en la ca pa ci dad

crea do ra del ser hu ma no pa ra ha llar otro des tino que el que se nos pre sen ta co mo

ine lu di ble.

La � lo so fía de la edu ca ción –en par ti cu lar, cuan do es vi si ta da en cla ve po lí ti ca–

se es tá rein ven tan do en la ac tua li dad co mo un cam po de im por tan tes pro duc cio nes

y de ba tes. Edu ca ción, eman ci pa ción y au to no mía. Del im pe ra ti vo al pro yec to, de Gus ‐

ta vo Ru ggie ro, tie ne to do lo ne ce sa rio co mo pa ra cons ti tuir se en una pie za sig ni � ‐

ca ti va de es te cam po re no va do. Es pe ra mos, en tu sias ta men te, que así sea.

Ale jan dro Cer le tti
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Pa la bras pre li mi na res y agra de ci mien tos

Una preo cu pa ción ani ma es te tra ba jo: los efec tos de la de rro ta de los pro yec tos
eman ci pa do res. Tan to en la po lí ti ca co mo en la pe da go gía, en el cur so de los dos si ‐
glos pre ce den tes, tu vie ron lu gar enor mes ges tas co lec ti vas ani ma das por el de seo de
igual dad. Mi ami ga Ol ga Grau, � ló so fa chi le na, no acor da rá con es ta ex pre sión, pe ‐
ro la cons ta ta ción de esa de rro ta no de be ría su po ner en mo do al guno una clau di ca ‐
ción a la pre ten sión eman ci pa to ria de la edu ca ción. Nues tro tiem po si gue sien do
un tiem po ins crip to en la his to ria, pe se a los dis cur sos que in ten tan ce rrar lo. No
hay des tino inexo ra ble. La os cu ri dad del pre sen te no jus ti � ca nin gu na con clu sión.
Se tra ta, por el con tra rio, de re co no cer nos una cier ta ca pa ci dad de in ven ción y
aper tu ra a la crea ción de sen ti dos. Por que fui mos ca pa ces de crear � gu ras del pen ‐
sa mien to que hi cie ron vi si bles el de seo de li ber tad y la po si bi li dad de una igual dad
ra di cal. Se me jan tes in ven cio nes jus ti � can por sí so las cual quier es pe ra. Es cier to
tam bién que el ac tual es ta do de co sas no evi den cia que los es fuer zos ha yan si do su ‐
� cien tes o que los su fri mien tos de las lu chas ha yan si do com pen sa dos. Me re cen, no
obs tan te, un res pe to sin re ser vas y po de mos hon rar los co ti dia na men te sos te nien do
su me mo ria en nues tra ta rea edu ca do ra. Son he ri das per sis ten tes, que si guen do ‐
lien do en las que nos cau sa el pre sen te.

El si glo XX de jó, en tre mu chas otras co sas, un im por tan tí si mo apren di za je po lí ti ‐

co: los pro ce sos de do mi na ción se jue gan no so lo en la ma te ria li dad de las re la cio ‐
nes eco nó mi cas, sino tam bién, y tal vez prin ci pal men te, en el pla no de la sub je ti vi ‐
dad. Un apor te re �e xi vo co mo el que pre ten de es te tra ba jo es una vo lun tad que se
agre ga a las múl ti ples for mas de re sis ten cia que una mul ti tud con si de ra ble de per so ‐
nas sos tie nen fren te a un mo de lo so cie ta rio ca da vez más se lec ti vo y to ta li ta rio.

Si bien es te li bro es el re sul ta do de un tra ba jo de in ves ti ga ción sos te ni do pa ra
una te sis doc to ral, su de seo ma yor es ex po ner se aho ra an te las com pa ñe ras y los
com pa ñe ros que sos tie nen las es cue las to dos los días. So lo fren te a ellas y ellos es te
tra ba jo ter mi na ría de co brar sen ti do. Por mu chas ra zo nes. Quie nes rea li zan esa ta ‐
rea de cui da do, edu ca ción y sos tén de ni ños, ni ñas y ado les cen tes en las es cue las,
de ma sia das ve ces tie nen que ha cer lo contra ad ver si da des de to do ti po. Des de des ‐
di chas pe que ñas has ta tra ge dias ab sur das e in � ni ta men te injus tas co mo la muer te
de San dra y Ru bén. Nun ca an tes de sus muer tes sos pe chá ba mos que edu car po dría
ser una ta rea que se co bra se la vi da de quien la rea li za. Sa bía mos que pen sar po lí ti ‐
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ca men te la pe da go gía po día cos tar per se cu cio nes y cen su ras de to do ti po. Pe ro nun ‐
ca ima gi na mos que pre pa rar la le che y el ma te co ci do pa ra el des ayuno o la me rien ‐
da es co lar se po día trans for mar en el �n de to da ilu sión edu ca do ra y en au sen cias
tan do lo ro sas. La bu ro cra cia, el ad mi nis tra ti vis mo per ver so que eje cu ta re gla men ‐
tos aun cuan do ca rez can de sen ti do y so lo los sos ten ga una re pe ti ción alie nan te,
pue blan las es cue las to dos los días; sus ti tu yen la ca pa ci dad crea do ra de ma es tras y
ma es tros y aplas tan ge nui nos pro yec tos de trans for ma ción de las prác ti cas edu ca ti ‐
vas. Por eso es te li bro, aun cuan do no lo gre su co me ti do, no se pre sen ta rá con mo ‐
des tia: in ten ta ser un apor te a la de mo cra ti za ción ra di cal de las ins ti tu cio nes es co la ‐
res: so lo una es cue la que prac ti que la de mo cra cia se rá una es cue la que con tri bu ya
real men te a la de mo cra ti za ción de las so cie da des.

Un tra ba jo co mo el que aquí se pre sen ta sue le ser el re sul ta do de mu chas co sas.
No las re pa sa ré aho ra por que la lis ta no re sul ta ría exhaus ti va y se ría ape nas el re ‐
cor te de una pues ta en es ce na. Pue do de cir, no obs tan te, que es ta ex pe rien cia re sul ‐
tó ser el efec to de un cier to azar o tal vez la con se cuen cia de de ter mi na cio nes par ‐
cial men te in te li gi bles. Sin per jui cio de ello, el re sul ta do ha si do el de un apren di za je
vi vi do con ple ni tud, gra cias al pen sa mien to com par ti do en el en cuen tro con ami gos
y ami gas de la vi da, co le gas y com pa ñe r xs de ca mi nos y de lu chas. En ri gor de ver ‐
dad, sien to que hay aquí un tra ba jo co lec ti vo que se con den sa pro vi so ria men te en
una au to ría in di vi dual.

De be ré por siem pre al in va lo ra ble es tí mu lo y fra terno acom pa ña mien to de Ale ‐
jan dro Cer le tti y su de ci si va in �uen cia in te lec tual, el ha ber en contra do la pa sión
por es cri bir es te tra ba jo. De bo ade más un pro fun do agra de ci mien to a Eduar do Ri ‐
ne si, a Gra cie la Fri ge rio, a Ma ría Lau ra Mén dez y a Ga brie la Diker, a quie nes
agra dez co tan tí si mas con ver sacio nes so bre el asun to de es te li bro. No pue do de jar
de des ta car tam bién la fra ter na pre sen cia de Cé sar Mar che sino, que más allá de su
even tual con di ción de ju ra do de la te sis que dio lu gar al li bro, le yó y de ba tió con
ge ne ro si dad y com pro mi so mi li tan te las ideas que aquí se ex po nen. La for tu na, otra
vez, abrió ca mi nos en los que en contré la in te li gen cia, la sen si bi li dad y la amis tad
de to dxs ell xs. Su ge ne ro si dad y su ex cep cio nal for ma ción in te lec tual, no so lo va lo ‐
ra da por quien sus cri be, es mo ti vo de una enor me ale g ría. Sus pre sen cias en es te li ‐
bro van mu cho más allá de las ci tas. Ten go la di cha de com par tir con ell xs la mis ma
pa sión por el au la. En el tra ba jo en con jun to he ra ti � ca do la con vic ción de que el
au la –o el es pa cio que en el fu tu ro sea ese lu gar– es un lu gar inex cu sa ble pa ra po ner
en jue go lo que pen sa mos y pa ra ten sar, to do cuan to sea po si ble, las hi pó te sis pe da ‐
gó gi cas, � lo só � cas y po lí ti cas. Da ría por cum pli do un anhe lo si un li bro co mo es te
lo gra se ha cer un apor te a la com pren sión de lo que ha ce mos en las es cue las, en los
ins ti tu tos de for ma ción do cen te y en las uni ver si da des.

La gra ti tud por el tra ba jo y el pen sa mien to com par ti do traen a mi me mo ria una
mul ti tud de vo ces. En tien do que bien va le la oca sión pa ra ha cer pú bli co unos nom ‐
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bres pro pios, cu yas tra yec to rias edu ca do ras y mi li tan tes nu trie ron más de una de
las ideas tra ba ja das en es te li bro. Así es que Ma ri na Ma tu rano, Cin tia Cór bo ba,
Juan Nes p rías, Vic to ria Gar cía, Da río Pe ral ta, Ig na cio Gor di llo, Pa tri cia Guin di,
Ro mi na Án gel, Ma xi mi liano Du rán, Ja vier Frei xas, Lau ra Ga la z zi, Na ta lia Can ta re ‐
lli, Dia na Gó mez, Ca ro li na Ma mi lo vi ch, Lau ra Agra tti, Ve ró ni ca Be then court, Do ‐
lo res Mar cos, Lau ra Mo ra les, Ale jan dro Rui dre jo, Ol ga Grau, Mau ri cio Lan gón y
Wal ter Kohan, han pa sa do por aquí de jan do sus hue llas.

El ri gor aca dé mi co sue le exi gir una cier ta dis tan cia con aque llo que se in ves ti ga.
A pe sar de los nu me ro sos es fuer zos in te lec tua les pa ra lo grar lo que ha bría si do, tal
vez, un jus to dis tan cia mien to del asun to es tu dia do, no he po di do de jar de im pli car ‐
me en él. En tien do que es to pue da res tar les a los ar gu men tos al gu na ri gu ro si dad
con cep tual o me to do ló gi ca. Pe ro si se con si de ra el ob je to de la re �e xión, se po drá
ad mi tir que la uni ver sali dad de los con cep tos pues tos en jue go con vi va con preo cu ‐
pa cio nes co yun tu ra les. Por en ci ma de otras co sas, es la pa sión por lo co mún y la vo ‐

lun tad po lí ti ca de di ri gir el es fuer zo in te lec tual per so nal a la dis cu sión pú bli ca so bre
las prác ti cas edu ca ti vas, la que ani ma es te tra ba jo. Se no ta rá fá cil men te que tien de
a con si de rar los pro ble mas que tra ta des de una perspec ti va his tó ri co-so cial. Qui zás
es to ex pli que en par te el en cuen tro, ha ce mu chos años ya, con la obra de Cor ne lius
Cas to ria dis. Ha bría un mo vi mien to his tó ri co, lla ma do por es te � ló so fo pro yec to de

au to no mía, que co mo mo vi mien to de mo crá ti co y � lo só � co crea do por los grie gos

de los si glos VI y V a. C., inau gu ra el ges to de la in te rro ga ción ili mi ta da so bre los

prin ci pios ins ti tui dos por la co mu ni dad. Prin ci pios que de be rán com pren der se co ‐
mo sig ni � ca cio nes ima gi na rias crea das por el co lec ti vo anó ni mo; de mo cra cia y � lo so ‐

fía no son sino re ver sos de una mis ma co sa: la ca pa ci dad ins ti tu yen te de la psi que y

de la so cie dad, en cu yo cen tro no ha bría que ubi car a la ra zón sino a la ima gi na ción.

En tre las mu chas pa sio nes que sos tu vie ron la ela bo ra ción de es te tra ba jo cuen ta,
sin du das, la de la en se ñan za. De mo do tal que mu chos de los de ba tes ima gi na dos
du ran te su es cri tu ra, tu vie ron co mo in ter lo cu to res po si bles a pro fe so r xs de edu ca ‐
ción me dia, a ma es tras y ma es tros y a quie nes se es tán for man do pa ra ser lo. En
par ti cu lar, quie nes se preo cu pan por la cons truc ción de ciu da da nía o aque llos que
in cor po ran en su ta rea la preo cu pa ción por “for mar en va lo res”, se rán po si ble men te
los po le mis tas más cer ca nos. Si al gu na uti li dad prác ti ca pue da apor tar es te li bro a
esa ta rea, creo que se ría la de in ter po ner al gu nas ob je cio nes a una prác ti ca vo lun ta ‐
ris ta o in ge nua. En es pe cial, por que los su pues tos so bre los que se asien tan esas
prác ti cas de en se ñan za no siem pre es tán re �e xio na dos y el ma les tar por los fra ca sos
y las frus tra cio nes, a ve ces no lo gra rom per la ba rre ra de la cos tum bre.

Es te tra ba jo � nal men te tie ne tam bién una úl ti ma pre ten sión afec ti va: de di car se.
Y di go tra ba jo de ma ne ra ex plí ci ta y en su sen ti do más ma te rial po si ble, por que es ‐
tá de di ca do a la me mo ria de mi pa dre, el car pin te ro Eduar do Ru ggie ro, con quien
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es tos asun tos no eran mo ti vo de con ver sación, aun que ello no im pi dió que en sus
si len cios sin tie ra una amo ro sa com pa ñía. A la be lle za con que irrum pie ron en el
mun do Vic to ria y Eric y a sus pa sio nes con ta gio sas. Y a Ce ci lia, que con su bon dad
y amor ina go ta ble me sos tie ne ca da vez que to do pa re ce des mo ro nar se.
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In tro duc ción

… ¿por qué dia blos es tos sal va jes no se con ten tan con ca zar y se po nen a re pre sen tar co sas? ¿Y por qué se

po nen a re pre sen tar se co sas di fe ren tes, cuan do to dos no ha cen más que ca zar?

C. Cas to ria dis (2006: 63)

… el hom bre es pai sa je que an da…

Los Oli ma re ños

Si nues tra es pe cie no se ex tin gue por efec to de sí mis ma o por al gu na otra cau sa

por ella in con tro la da, hay chan ces cier tas de que un día vi va mos en ins ti tu cio nes y

so cie da des au to ges tio na das. En tér mi nos ló gi cos, es po si ble cons truir so cie da des

des-je rar qui za das y des-bu ro cra ti za das, por que no hay obs tá cu lo or gá ni co-fun cio nal

que im pi da de mo do irre vo ca ble que ello ocu rra. Sin em bar go, pa ra que una idea

tal se con vier ta en rea li dad, el pri mer pro ble ma que hay que en fren tar es elu ci dar

qué de be mos sa ber de no so tros mis mos –in di vi dual y co lec ti va men te– pa ra que una

uto pía se me jan te to me for ma.

En el mun do con tem po rá neo, la pre ten sión de au to no mía po lí ti ca se ma ni �es ta

en al gu nos pun tos del pla ne ta con la � na li dad de sus traer una por ción de geo gra fía a

una to ta li dad que se ma ni �es ta opre si va. Pa re cie ra no ha ber po si bi li dad de des vin ‐

cu lar la au to no mía, en ese sen ti do, de la li ber tad. Sin em bar go, co mo ve re mos más

ade lan te, la au to no mía pue de con sis tir en to do lo con tra rio. Es de cir, pue de cons ti ‐

tuir un su til me ca nis mo de trans fe ren cia de res pon sa bi li da des de un to do a las par ‐

tes pa ra que es tas ha gan fun cio nar aún me jor al to do.

Más allá de los efec tos po si ti vos o ne ga ti vos que de la au to no mía pue dan pre di ‐

car se, lo que es im por tan te no tar sin ro deos es que, pa ra el ám bi to de la edu ca ción,

uno de los man da tos fun da cio na les de la mo der ni dad, el atré ve te a pen sar por ti mis ‐

mo, si gue re so nan do ca da vez que al guien em pren de la ta rea de pen sar có mo es po ‐

si ble –si ver da de ra men te lo es– edu car pa ra la eman ci pa ción. Di ce Eu gè ne En ri ‐

quez (2009) que lo es en cial de la for ma ción y la edu ca ción es for mar in di vi duos

que pue dan pen sar por cuen ta pro pia, in te rro gán do se por los efec tos po si bles y

con cre tos de sus ac cio nes. Es ta pre ten sión no es tá le jos de lo que eo dor Adorno

su gie re, a con se cuen cia de su re �e xión so bre la edu ca ción des pués de Aus chwi tz: la

edu ca ción so lo po dría te ner sen ti do co mo edu ca ción pa ra la au to rre �e xión crí ti ca

(1998: 81). Es ta pro po si ción satu ra ya las in ten cio nes de la em pre sa edu ca ti va con ‐

tem po rá nea, ca da vez que hay una pe ti ción de prin ci pio. Se re pi te la con sig na: hay

que ilus trar, te ne mos que en se ñar a pen sar; hay que vol ver cons cien tes a los in di vi ‐

duos de las cau sas y de las con se cuen cias de sus ac tos, pues to que del de sa rro llo de
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la ca pa ci dad de ra zo nar se de ri va la ver da de ra po si bi li dad de de li be ra ción y elec ‐

ción de los des ti nos in di vi dua les y co lec ti vos.

Sin em bar go, la pre gun ta más in te re san te que se for mu la Adorno en ese em ble ‐

má ti co tex to, qui zás sea aque lla que en su sen ci llez ex pre sa to da la di � cul tad de la

ta rea edu ca ti va y su prin ci pal contra dic ción: “Hay que pre gun tar se de dón de saca

hoy al guien y se ad ju di ca el de re cho de de ci dir pa ra qué tie nen otros que ser edu ca ‐

dos” (1998: 95).

Vol ver so bre la pre ten sión eman ci pa to ria de la edu ca ción sig ni � ca ins ta lar una

va ci la ción, a pro pó si to de lo que siem pre se pre sen tó co mo una po si bi li dad, o peor

aún, co mo una cer te za. Se tra ta de la rea li za ción de un ges to pro pio de la � lo so fía.

Más allá de las ex pre sio nes de de seo o de las con vic cio nes po lí ti cas, o in clu so del

en can to que la pa la bra eman ci pa ción pro vo ca, nos pue de re sul tar más pro ve cho so

pen sar si es ver da de ra men te po si ble edu car pa ra eman ci par, o si, por el con tra rio,

no se tra ta de una contra dic ción en sus pro pios tér mi nos. Hay una canti dad con si ‐

de ra ble de su pues tos � lo só � cos, pe da gó gi cos y po lí ti cos im pli ca dos en el asun to.

So bre ellos ne ce si ta mos pen sar. Pa ra ini ciar ese re co rri do que da en ton ces ano ta da

des de aho ra una sos pe cha: to da pe da go gía que pre ten da eman ci par es con de una contra ‐

dic ción muy di fí cil de re sol ver.

Exis ten por lo me nos cua tro ra zo nes muy ele men ta les que nos per mi ten jus ti � ‐

car la re �e xión que pro po ne mos. Co men ce mos por lo más evi den te: si po de mos

pre gun tar nos si es real men te po si ble edu car pa ra eman ci par es por que na da nos

per mi te ase gu rar, de un mo do pre ci so, que la edu ca ción que re ci ben lxs ni ñ xs y lxs

jó ve nes, se ex pre se, en la ac tua li dad, en tér mi nos eman ci pa to rios. En se gun do lu ‐

gar, no es di fí cil ad ver tir que no vi vi mos en so cie da des eman ci pa das y que nues tros

sis te mas edu ca ti vos no apun tan a ese �n, más allá de la va lo ra ción que nos me rez ca

la re tó ri ca es co lar; di cho ape nas de otro mo do: nues tras so cie da des no han lo gra do

for mar su je tos e ins ti tu cio nes au tó no mas. Por otra par te, tie ne sen ti do sos te ner la

pre gun ta, por que si la aban do na mos, el ho ri zon te de com pren sión de lo que ha ce ‐

mos y pen sa mos en el cam po edu ca ti vo, se re du ce rui no sa men te a bus car los mo ‐

dos de jus ti � car el con for mis mo des de el que nos des li za ría mos con pron ti tud a un

fa ta lis mo an tro po ló gi co. Y � nal men te, asu mir la pre gun ta por la po si bi li dad eman ‐

ci pa to ria de una prác ti ca edu ca ti va nos per mi te ver que una pre ten sión se me jan te

pue de que rer de cir co sas dis tin tas e in clu so contra dic to rias; aun cuan do la fuer za

de sig ni � can tes co mo eman ci pa ción, au to no mía e igual dad nos ha ga su po ner que es ‐

ta mos ha blan do de lo mis mo.
1

Con la idea de eman ci pa ción se pue den ha cer mu chas co sas en edu ca ción. In ‐

clu so pro vo car exac ta men te lo con tra rio. La pro pia idea de eman ci pa ción, ade más

de ser de ma sia do abs trac ta, vie ne “apre sa da”, co mo su gie re Adorno (1998: 96), en

una dia léc ti ca. La edu ca ción de la ra cio na li dad, en es te sen ti do, se rá un com ba te en
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dos fren tes. Por un la do, es exa men y adap ta ción a lo exis ten te, es de cir, ca pa ci dad

de com por tar se en el mun do; pe ro por otro, es ne ce si dad de que la con cien cia se

en fren te a él, pues to que, de lo con tra rio, la me ra adap ta ción ha ría pre va le cer el es ‐

ta do de co sas exis ten te. So bre es ta ten sión se tra ba ja rá es pe cí � ca men te más ade lan ‐

te.

Per sis tir en la pre gun ta so bre las po si bi li da des de una edu ca ción eman ci pa do ra

re quie re de una se rie de con cep tos que per mi tan ela bo rar las di � cul ta des y los pro ‐

ble mas que po ne en evi den cia es ta pre gun ta. En contré en la obra del � ló so fo de ori ‐

gen grie go, lue go na cio na li za do fran cés, Cor ne lius Cas to ria dis, un buen pun to de

apo yo pa ra re plan tear con cier to op ti mis mo que la au to no mía es pro yec to y no im ‐

pe ra ti vo. Es te es el asun to cen tral de es te li bro. En el sin gu lar mo do en que Cas to ‐

ria dis com pren de al su je to y la ins ti tu ción, en su aná li sis de las so cie da des con tem ‐

po rá neas, pe ro muy es pe cial men te en su teo ría so bre la fun ción de la ima gi na ción

co mo mo tor de la crea ción in di vi dual y co lec ti va, hay un te rreno muy fér til pa ra en ‐

ca rar el asun to pro pues to. La lec tu ra que pro pon go aquí de la obra de Cas to ria dis

es, so bre to do, en cla ve edu ca ti va. Es ta in ter pre ta ción apor ta una cier ta no ve dad en

cuan to que sus tex tos han si do apro pia dos, con ma yor fre cuen cia, en el ám bi to del

psi coa ná li sis, la so cio lo gía y en me nor me di da, cu rio sa men te, en el de la � lo so fía.

Su perspec ti va teó ri ca tie ne la vir tud, ade más, de ayu dar nos a man te ner la aten ‐

ción, to do el tiem po que nos sea po si ble, contra esa for ma de he te ro no mía que pro ‐

vo ca la pro pia aca de mia, que con sis te en con ver tir a los au to res en ob je to de es tu ‐

dio en sí mis mos. La obra de Cas to ria dis fun cio na rá en ton ces, o al me nos esa es la

pre ten sión, co mo una es truc tu ra con cep tual que po si bi li ta en ca rar el pro ble ma de

una edu ca ción eman ci pa to ria des de una perspec ti va del su je to, de la so cie dad y de

las ins ti tu cio nes. Es ta cons truc ción � lo só � ca in sis ti rá en cues tio nar una ver sión de la

his to ria y la cul tu ra co mo de ter mi na ción, po nien do así en evi den cia que pen sar el

ca mino de la eman ci pa ción en edu ca ción no tie ne chan ces si se sos tie ne en la edu ‐

ca ción de la ra zón co mo im pe ra ti vo su bor di nan te de cual quier otro atri bu to. Por ‐

que, y es te es el pun to de di fí cil tra ta mien to por su ca rác ter contra in tui ti vo, la ra ‐

cio na li dad se rá com pren di da aquí co mo fun ción de or ga ni za ción y clau su ra. Di gá ‐

mos lo sin va ci la ción, no es la ra cio na li dad la fun ción crea do ra de nue vas � gu ras y

for mas del pen sa mien to: es la ima gi na ción. Lo nue vo no se de du ce ra cio nal men te;

es in ven ción ra di cal. Y es por es ta a�r ma ción que hay que abor dar la cues tión más

di fí cil de to das: el lu gar de la ima gi na ción en la teo ría del su je to y en la pe da go gía.

Es te tra ba jo asu me que to do lo que es, es crea ción de la ima gi na ción hu ma na.

Apro ve che mos al má xi mo el es fuer zo teó ri co de Cas to ria dis: la ima gi na ción no es

lo en ga ño so, por opo si ción a la ra zón, o lo me ra men te es pe cu lar por opo si ción a lo

real. Al po ner en el cen tro de su � lo so fía a la ima gi na ción, Cas to ria dis mue ve de su

eje una in ter pre ta ción tra di cio nal de la his to ria y la po lí ti ca y de ese mo do co mien ‐
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za a ser po si ble elu ci dar có mo es que se crean las so cie da des en las que vi vi mos y

qué po si bi li da des hay pa ra lo nue vo. La trans for ma ción de una so cie dad que da li ga ‐

da a la crea ción de nue vas sig ni � ca cio nes ima gi na rias so cia les e in di vi dua les. El hom ‐

bre es un ani mal lo co por que es un ser que pien sa. Su psi quis mo no es me ra men te

fun cio nal. In vis te al mun do y a las co sas que lo com po nen de cier tos sig ni � ca dos.

De allí que la ima gi na ción ra di cal, cua li dad del hom bre y de las so cie da des, per mi ta

crear e ins ti tuir nue vas � gu ras de lo so cial y nue vas for mas de la sub je ti vi dad.

Cuan do la ima gi na ción se so me te a la re �e xión, va le de cir, cuan do ini cia mos una

in te rro ga ción � lo só � ca so bre lo que hay o lo que es, tan to en tér mi nos in di vi dua les

co mo co lec ti vos, se es ta ble cen en ton ces las con di cio nes de po si bi li dad pa ra que,

tan to en el in di vi duo co mo en la so cie dad, ten ga lu gar un pen sa mien to au tó no mo.

Las so cie da des –y las ins ti tu cio nes que la com po nen– se sos tie nen en la ilu sión de

clau su ra o de to ta li dad inex pug na ble. La au to no mía es la lu cha contra esa clau su ra y

la ima gi na ción lo que per mi te rom per la. Tan to la � lo so fía co mo la po lí ti ca –lue go el

psi coa ná li sis– cons ti tu yen pa ra Cas to ria dis las crea cio nes que con � gu ran el pro yec to

de au to no mía en Oc ci den te. La au to no mía es siem pre una ac ti vi dad prác ti co-poié ti ‐

ca, por eso es que es pen sa da por Cas to ria dis co mo pro yec to. En la � lo so fía se ex ‐

pre sa co mo in te rro ga ción ili mi ta da y en la po lí ti ca co mo cues tio na mien to de lo ins ‐

ti tui do y au toins ti tu ción ex plí ci ta de ins ti tu cio nes que per mi tan pro du cir su je tos y

re gí me nes au tó no mos. Si la in men sa ma yo ría de los in di vi duos –in clui dos las y los

edu ca do res– to ma mos por cier to, fa tal y ab so lu to lo ins ti tui do, no so lo se “nor ma li ‐

zan” los sig ni � ca dos que han da do for ma a nues tra sub je ti vi dad y a nues tras ins ti tu ‐

cio nes, en tre ellas, prin ci pal men te la es cue la. Lo “nor mal”, en tér mi nos de lo que es

ha bi tual, lo es ta ble ci do, es que los in di vi duos per ci ba mos a las ins ti tu cio nes y a los

sig ni � ca dos co mo crea cio nes aje nas a no so tros mis mos. De allí, di ce Cas to ria dis,

que es ta au toins ti tu ción de las so cie da des que de ocul ta co mo au to crea ción, y por

eso en lu gar de asu mir la po si bi li dad crea do ra de lo ima gi na rio, im pu ta mos su ori ‐

gen a una fuen te ex tra so cial: los ante pa sa dos, los dio ses, Dios, las le yes de la his to ‐

ria o las le yes del mer ca do. Siem pre a una fuen te ex te rior an tes que a la efec ti va ac ‐

ti vi dad de la co lec ti vi dad exis ten te (Cas to ria dis, 1996).

Por otra par te, la pre gun ta so bre la pre ten sión de edu car pa ra eman ci par nos po ‐

ne fren te a la im pos ter ga ble ne ce si dad de com pren der –y acep tar– tan to la tran si to ‐

rie dad de nues tras vi das, co mo la de las ins ti tu cio nes por las que es tas mis mas vi ‐

das trans cu rren. La bre ve dad en la que nues tro tiem po vi tal se ins cri be res pec to de

la his to ria de la hu ma ni dad, pue de en con trar, en lo que Cas to ria dis nom bró co mo

pro yec to de au to no mía, un pun to �r me pa ra com pren der y de ci dir sen ti dos y di rec ‐

cio nes de nues tro pen sar y ha cer en so cie dad. Ello no im pli ca rá rein tro du cir un

sen ti do in ma nen te, uni ver sal y ne ce sa rio, pa ra la his to ria de nues tra es pe cie, co mo

ya nos en se ñó la � lo so fía pos ma r xis ta y pos he ge lia na. Es ta mos avi sa dos de las ob je ‐
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cio nes a los “gran des re la tos” y de las fa lli das pre ten sio nes or ga ni za do ras de las � lo ‐

so fías de la his to ria en esa cla ve. En tien do, sin em bar go, que lo que Cas to ria dis lla ‐

ma pro yec to de au to no mía, con tie ne una re pre sen ta ción de la his to ria, pe ro no pre ‐

ten de una to ta li dad do mes ti ca ble con cep tual men te. Es ta perspec ti va per mi te tra zar

ho ri zon tes de ac ción po lí ti ca y pe da gó gi ca, acep tan do la con tin gen cia y ar bi tra rie ‐

dad de to do or den so cial y de sen ti do, e in clu so asu me co mo po si ble que tal vez

nun ca la hu ma ni dad co noz ca so cie da des au tó no mas. El pro yec to de au to no mía, co ‐

mo acep ta ción de la au to crea ción y au to li mi ta ción de la so cie dad, se inau gu ra en la

his to ria de Oc ci den te con la in ven ción de la de mo cra cia y de la � lo so fía en Gre cia.

Es la apa ri ción de la pre gun ta acer ca de si nues tras le yes son jus tas o nos me re ce ‐

mos otras.
2

 El pro yec to de au to no mía vuel ve in te li gi ble la crea ción co lec ti va de las

le yes que or ga ni zan la vi da en co mún, pe ro al mis mo tiem po, esa in te li gi bi li dad no

es me ra men te pro ce sual: el mo vi mien to de com pren sión de mo crá ti ca de la crea ‐

ción de la ley trae con si go la im po si bi li dad de re mi tir el fun da men to de esa ley a un

prin ci pio ex tra so cial. Es te pro yec to so lo ha si do rea li za do par cial e in ter mi ten te ‐

men te en al gu nos mo men tos de la his to ria de nues tras so cie da des, y sus pre gun tas

prin ci pa les re sue nan de un mo do dis tin to ca da vez: ¿qué po de mos pen sar?, ¿qué po de ‐

mos ha cer?, ¿có mo po de mos or ga ni zar nues tra co mu ni dad?

Así, la pre gun ta por la po si bi li dad de edu car pa ra eman ci par par te de la si guien ‐

te con si de ra ción: la edu ca ción no es cau sa del or den so cial co mo tam po co una pu ra

de ter mi na ción o epi fe nó meno de ese or den. Si bien pue de ser un ex ce so con si de rar

que la es cue la re pro du ce por sí mis ma el or den so cial, res tar le lu gar en la crea ción

de sig ni � ca cio nes ima gi na rias so cia les es, sin du das, un de fec to. Por eso el pro ble ma

no se rá, en es te ca so, el de la re pro duc ción, sino el de un con for mis mo ge ne ra li za do y

un avan ce de la in sig ni � can cia.
3

Pe ro so bre to do es una pre gun ta que, ad mi tien do tan to nues tra � ni tud in di vi ‐

dual co mo la con tin gen cia y ar bi tra rie dad de to do or den so cial, po si bi li ta em pe zar

des de allí, y sin pre ten sión to ta li za do ra, un ca mino de elu ci da ción de nues tro pro pio

tiem po y de nues tro de ve nir en las ins ti tu cio nes edu ca ti vas. Co mo con se cuen cia de

es te su pues to, es te tra ba jo des pla za rá el plan teo del pro ble ma en tér mi nos de con ti ‐

nui dad-dis con ti nui dad, o de re pro duc ción-cam bio, co mo ge ne ral men te se lo ha pro ‐

pues to, po nien do co mo eje la ten sión au to no mía-he te ro no mía. Pa ra ello se rá pre ci so

con tar con una perspec ti va on to ló gi ca que pue da dar sus ten to �r me a una se rie de

de � ni cio nes im pli ca das en los ar gu men tos. Se pro pon drá, en ton ces, una con cep ‐

ción de su je to, de ins ti tu ción y de so cie dad que en con jun to pue dan mos trar que, si

vol ver a la pre gun ta por la ca pa ci dad eman ci pa to ria de la edu ca ción man tie ne sen ti ‐

do, eso es po si ble a cuen ta de sos te ner una con cep ción de la eman ci pa ción en

cuan to pro yec to de au to no mía.
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La ten sión au to no mía-he te ro no mía, que atra vie sa tan to a la vi da de los in di vi duos

co mo al de ve nir de la so cie dad y sus ins ti tu cio nes, es pen sa da en es te tra ba jo des de

una on to lo gía que cues tio na el pen sa mien to he re da do. La � lo so fía de Cas to ria dis

per mi te sos te ner la hi pó te sis de que edu car pa ra la au to no mía es la po si bi li dad de

rom per la clau su ra a la que se ven so me ti das nues tras ins ti tu cio nes edu ca ti vas co mo

ten den cia cons ti tu ti va de to da ins ti tu ción. No se tra ta de una clau su ra en el sen ti do

de una “cri sis” co yun tu ral, sino de una clau su ra cons ti tu ti va, tan to de cual quier so ‐

cie dad co mo de nues tra pro pia psi que. Así, la ins ti tu ción ima gi na ria de la so cie dad,

la po si bi li dad de la crea ción a par tir de la ima gi na ción ra di cal en el ám bi to de lo his ‐

tó ri co-so cial, tan to a ni vel del in di vi duo co mo de la so cie dad, el lu gar de la � lo so fía y

la po lí ti ca, se rán el mar co que en cua dre el aná li sis del pro ble ma.

Co mo que da rá de mos tra do con el avan ce de la lec tu ra, la au to no mía, pen sa da

co mo pro yec to, abre la po si bi li dad de tra ba jar en la crea ción de for mas, mo ti va cio ‐

nes y de seos aún no ins ti tui dos en el cam po de la edu ca ción. No se tra ta de una

nue va re tó ri ca pe da gó gi ca, ni de es pe cu la cio nes teó ri cas; es una apues ta por otra

po si ción po lí ti ca, que po ne sus ma yo res ex pec ta ti vas en esa ac ti vi dad pro pia de

nues tra con di ción hu ma na: la re �e xi vi dad. La po si bi li dad de un pro yec to de edu ca ‐

ción des de y pa ra la au to no mía im pli ca cues tio nar su pro pia ins ti tu ción, es de cir,

ver en to dos sus efec tos po si bles el ca rác ter de au to crea ción de la edu ca ción ins ti tu ‐

cio na li za da, su con tin gen cia y pre ca rie dad. La edu ca ción ins ti tu cio na li za da con ser ‐

va aún im pa ga una deu da � lo só � ca: ¿qué se ha ce con la pre ca rie dad y la con tin gen ‐

cia de to do or de na mien to de sen ti do? Cuan do esa con tin gen cia del or de na mien to

que da ocul ta, la ins ti tu ción se to te mi za, al pun to de arra sar las sin gu la ri da des que

pe ti cio nan fun da men tos, que pre gun tan por � na li da des y sen ti dos, que de man dan

dar cuen ta y ra zón de lo que se di ce y se ha ce. En don de la pre gun ta des nu da el va ‐

cío, allí la ins ti tu ción nos so co rre con su pe da go gía de la con ti nui dad. Sin em bar go,

ca da vez que la � lo so fía lo gre en trar a la es cue la, ha brá una opor tu ni dad pa ra dis ‐

con ti nuar, pa ra bus car lo que no sa be mos y ol vi dar lo que sa be mos pa ra en con trar ‐

lo. Pa ra ha cer al go, al �n, con esa deu da � lo só � ca y exis ten cial. Si las ins ti tu cio nes

no son sino el in ten to por con ju rar el va cío de sen ti do, el dis tan cia mien to de sí que

exi ge una perspec ti va co mo es ta, es un pro ble ma de pri mer or den pa ra nues tra in ‐

da ga ción.

Una úl ti ma con si de ra ción ini cial pa ra que se pa quien lea qué en con tra rá en las

pá gi nas que si guen. El tra ba jo se es truc tu ra en cua tro mo men tos. En pri mer lu gar,

en los ca pí tu los 1 y 2 da re mos pre ci sión a la no ción de au to no mía y ex pli ci ta re mos

los dis tin tos sen ti dos en los que es uti li za da en re la ción con la edu ca ción. De mos ‐

tra re mos por qué se tra ta de una no ción es pe cí � ca men te mo der na, que, co mo tal,

o� ció de ar ti cu la ción en tre el dis cur so pe da gó gi co y el dis cur so de la Ilus tra ción. Si

bien en la no ción kan tia na de pe da go gía co mo Bil dung, to da vía re sue nan ecos de la
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pai deia grie ga, la no ción de au to no mía ex pre sa un gi ro de ci si vo en la cul tu ra mo ‐

der na y tie ne efec tos in sos la ya bles en la edu ca ción con tem po rá nea. Es ta pri me ra

ope ra ción se rá ne ce sa ria, a su vez, pa ra po der sos te ner lue go una ar gu men ta ción en

fa vor de un des pla za mien to de la au to no mía com pren di da co mo un im pe ra ti vo a una

no ción de au to no mía en ten di da co mo pro yec to.

En una se gun da ins tan cia, en el ca pí tu lo 3 se re vi san los dis tin tos mo dos en los

que se pen só la eman ci pa ción y la au to no mía en la tra di ción � lo só � co-pe da gó gi ca

con tem po rá nea. Pro pon dre mos la exis ten cia de un ho ri zon te de pen sa mien to en el

que se si tuó lo que pue de iden ti � car se co mo mo vi mien to pe da gó gi co eman ci pa dor.

Re sul ta rá par ti cu lar men te re le van te en es te pun to de te ner se en las perspec ti vas anti ‐

au to ri ta rias, li ber ta rias y pro gre sis tas pa ra se ña lar con ti nui da des y di fe ren cias res ‐

pec to de la idea que se sos tie ne aquí y de mos tra re mos que ese con jun to de teo rías,

aun con sus ma ti ces, sitúan a la eman ci pa ción a tra vés de la edu ca ción en una

perspec ti va � lo só � co-pe da gó gi ca cu ya ra cio na li dad siem pre ter mi na re mi tien do a

una on to lo gía de la de ter mi na ción. Las con se cuen cias prác ti cas, en es te sen ti do, no

son me no res. Tan to se tra te de una fuen te ex tra so cial del sen ti do y de la ins ti tu ción

de la so cie dad que re mi ta a los dio ses, o se tra te de una de ter mi na ción que re mi ta

a las le yes de la his to ria, la di � cul tad que ob ser va mos en una on to lo gía de la de ter ‐

mi na ción es que de ja fue ra de tra ta mien to � lo só � co y po lí ti co, irre me dia ble men te,

el ele men to de ci si vo pa ra el pen sa mien to de la eman ci pa ción: la ima gi na ción. La

ima gi na ción, com pren di da ya no co mo lo es pe cu lar o lo erró neo –co mo que dó

muy tem prano ins ta la da en la tra di ción � lo só � ca– im pli ca rá re co no cer, tan to en el

in di vi duo co mo en la so cie dad, un ele men to ex clui do de la re �e xión pe da gó gi ca, � ‐

lo só � ca y po lí ti ca, que de be rá re cu pe rar se co mo ele men to cen tral de una teo ría del

su je to, en ge ne ral y de una teo ri za ción pe da gó gi ca, en par ti cu lar.

El ter cer mo men to, más ex ten so y cen tral, se ini cia en la se gun da par te, con el

ca pí tu lo 4, y con sis te en la pre sen ta ción de un so por te teó ri co que per mi te pro ble ‐

ma ti zar � lo só � ca men te la pre ten sión eman ci pa to ria de la edu ca ción. Pa ra tal �n,

co mo ya se di jo, re cu rri mos a la obra � lo só � ca de Cas to ria dis, por que en su sin gu ‐

lar mo do de en ten der la au to no mía hay un des pla za mien to de ci si vo res pec to de la

� lo so fía he re da da. Y de ma ne ra es pe cial, en lo que res pec ta a una teo ría de la sub je ‐

ti vi dad, de las ins ti tu cio nes y de la po lí ti ca. La elec ción de la obra de Cas to ria dis co ‐

mo so por te prin ci pal de las ideas que se rán de sa rro lla das en es te tra ba jo, se de be en

es en cia a ese gi ro on to ló gi co de su � lo so fía. Los efec tos po lí ti cos y pe da gó gi cos pa ra

quie nes nos ocu pa mos de edu car, no son so lo teó ri cos. Ha lla mos en esa pro duc ción

con cep tual, una re �e xión sis te má ti ca des de una perspec ti va en la que con �u yen � lo ‐

so fía, psi coa ná li sis y po lí ti ca, y su re sul ta do es una on to lo gía no de ter mi nis ta que

per mi te po ner en en tre di cho los so por tes con cep tua les de la edu ca ción mo der na,

cu ya ba se fun da men tal men te ra cio na lis ta, ha lle ga do a sus lí mi tes en la ac tua li dad.
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Si bien Cas to ria dis nun ca en fo có con de te ni mien to la cues tión edu ca ti va –ni ha

rea li za do una re �e xión sis te má ti ca y pre ci sa so bre ella–, la cues tión de la pai deia

apa re ce en su obra en una trans ver sali dad se cun da ria y las ideas de au to no mía –en

el pla no po lí ti co– y la de lo ima gi na rio –en el pla no � lo só � co– per mi ten en fo car de

un mo do no ve do so la re �e xión so bre una edu ca ción que se pro pon ga co mo sen ti do

y � na li dad la eman ci pa ción. A su vez, su preo cu pa ción por en ten der có mo se

crean, man tie nen y trans for man las so cie da des, es una preo cu pa ción que ha in gre ‐

sa do de di ver sos mo dos en la re �e xión pe da gó gi ca. En es pe cial, cuan do se en fo ca la

pre gun ta so bre có mo la edu ca ción par ti ci pa –jus ta men te– en la trans for ma ción de

un or den so cial da do. Por otra par te, en la tra di ción � lo só � ca no sue le apa re cer de

ma ne ra ex plí ci ta la re la ción en tre on to lo gía y po lí ti ca. La ló gi ca mag má ti ca que ca ‐

rac te ri za la teo ría del ser que pos tu la Cas to ria dis guar da es tre cha re la ción con la

idea de au to no mía co mo teo ría po lí ti ca. De mo do tal que, al pos tu lar que to do or ‐

de na mien to so cial de be ser com pren di do co mo crea ción au to de ter mi na da, sos te ni ‐

da en el tiem po por la ins ti tu ción de sig ni � ca cio nes ima gi na rias, se pro po ne una ma ‐

ne ra no ve do sa de en ten der lo his tó ri co-so cial y el lu gar de la crea ción y la al te ra ción

de ta les or de na mien tos. En es ta di rec ción, y co mo se di jo, la ten sión au to no mía-he ‐

te ro no mía que da rá pos tu la da co mo una ten sión fe cun da pa ra pro ble ma ti zar el pro ‐

pó si to eman ci pa to rio de la edu ca ción. Y si bien es ta ten sión man tie ne la zos más o

me nos evi den tes con otra, que sue le ser re fe ri da en la so cio lo gía de la edu ca ción

co mo la ten sión re pe ti ción-crea ción, en tér mi nos de pre ten sio nes po lí ti cas, cree mos

que la pri me ra se vuel ve más fér til, en cuan to in clu ye la di men sión de lo ima gi na ‐

rio. Pen sar la eman ci pa ción des de el par au to no mía/he te ro no mía im pli ca, en tre otras

co sas, com pren der que la so cia li za ción de los in di vi duos, co mo pro ce so de rup tu ra

de la mó na da psí qui ca, no ga ran ti za de nin gún mo do el ad ve ni mien to de una sub je ‐

ti vi dad re �e xi va y una vo lun tad de li be ra da, sino jus ta men te, to do lo con tra rio. Des ‐

de es ta perspec ti va, se en ten de rá por sub je ti vi dad au tó no ma la que un su je to pue de

de sa rro llar y con quis tar por vía de un tra ba jo de elu ci da ción. ¿En qué con sis te es te

“tra ba jo de elu ci da ción”? Tan to el in di vi duo (la psi que) co mo la so cie dad son el re ‐

sul ta do de múl ti ples de ter mi na cio nes. Cas to ria dis com pren de es tas de ter mi na cio ‐

nes en tér mi nos de sig ni � ca cio nes ima gi na rias so cia les. Las so cie da des y las sub je ti vi ‐

da des so mos el re sul ta do de la ins ti tu ción ima gi na ria de un mun do sim bó li co. La

ten den cia a la clau su ra, tan to en el in di vi duo co mo en las ins ti tu cio nes de la so cie ‐

dad, es ine vi ta ble. Se rá en ton ces en un pro ce so de elu ci da ción,
4

 que en el sen ti do

otor ga do por Cas to ria dis sig ni � ca pen sar lo que se ha ce y sa ber lo que se pien sa, en

don de se bus ca rá en ten der có mo la fun ción y el efec to de lo ima gi na rio en la so cia ‐

li za ción de la psi que se cons ti tu ye en una cla ve que per mi ta en ten der de un nue vo

mo do los lí mi tes y las po si bi li da des de una prác ti ca edu ca ti va eman ci pa to ria. La

no ción de elu ci da ción pue de fun cio nar co mo es que ma in ter pre ta ti vo y tam bién co ‐
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mo dis po si ti vo, en es tre cha re la ción con lo que aquí de no mi na re mos pro ce sos de

sub je ti va ción. En es te sen ti do, nues tro su pues to se rá que to da in ter ven ción edu ca ti ‐

va, par ti cu lar men te so bre los ni ños/as y los/as jó ve nes, pro du ce al go en ellos. Es to

equi va le a de cir que los pro ce sos edu ca ti vos ge ne ran o ha bi li tan pro ce sos de sub je ‐

ti va ción o los ob tu ran y pos ter gan.

Fi nal men te, el úl ti mo mo men to de es te tra ba jo lo com po nen los ca pí tu los 5 y 6,

y se ocu pa de pro ble ma ti zar la cues tión es co lar co mo dis po si ti vo de sub je ti va ción

po lí ti ca. Una on to lo gía no de ter mi nis ta co mo la que de ri va de la � lo so fía de Cas to ‐

ria dis, exi ge una éti ca que ad mi ta la con tin gen cia y � ni tud de la vi da en el pla no in ‐

di vi dual, pe ro, so bre to do, una com pren sión de la de mo cra cia co mo ré gi men de la

au to li mi ta ción en el pla no co lec ti vo. De mo do tal, que asun tos ta les co mo el go ‐

bierno de la es cue la y la cons truc ción de ciu da da nía, la pro duc ción de lo co mún,

los dis po si ti vos de re �e xión y de li be ra ción, se rán ana li za dos des de las ten sio nes

cons ti tu ti vas de lo es co lar, con si de ran do co mo con tex to his tó ri co-so cial un ace le ra ‐

do avan ce de la in sig ni � can cia. Se in ten ta pen sar has ta dón de es po si ble sos te ner aún

que la es cue la, en su for ma ac tual, co mo es pa cio y tiem po or ga ni za dos a par tir de

al gu nas sig ni � ca cio nes ima gi na rias pre do mi nan tes, se pue da pos tu lar co mo un dis ‐

po si ti vo eman ci pa dor.

[1]
 Es tos tér mi nos cons ti tu yen el sos tén con cep tual y po lí ti co de la edu ca ción mo ‐

der na. En cuan to ta les, y con ba se en los apor tes teó ri cos de al gu nos � ló so fos con ‐
tem po rá neos, tie nen que vol ver a pen sar se.

[2]
 Cas to ria dis ha bla de la de mo cra cia y la � lo so fía co mo crea cio nes de una cul tu ra

de ter mi na da –la grie ga del si glo V a. C.– y no de otras. Es por eso que se des ta ca
“crea ción” en el sen ti do fuer te del tér mino. A na die es ca pa que am bas prác ti cas,
efec ti va men te, son crea cio nes, pe ro lo que de be no tar se aquí es su ra di ca li dad.

[3]
 Por pri me ra vez en la his to ria, nos en con tra ría mos en una so cie dad que no tie ne

pro yec to pa ra sí mis ma; es tá li bra da a las fuer zas de pre da to rias del mer ca do ba jo
un do mi nio pseu do ra cio nal, la pri va ti za ción de lo pú bli co, un in di vi dua lis mo nar ci ‐
sis ta y la des truc ción del me dio am bien te. La men ta ble men te, la es cue la ac tual, las
más de las ve ces, se ca rac te ri za por ex ten der ese do mi nio pseu do ra cio nal, hi per tro ‐
�an do el sa ber: su efec to no re sul ta en un ma yor co no ci mien to de las per so nas so ‐
bre sí mis mas.

[4]
 Es te con cep to es me du lar en la � lo so fía de Cas to ria dis. Va le re po ner unas bre ves

lí neas su yas pa ra re �e jar la ri que za de la ex pre sión y ade más por que orien ta la co ‐
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he ren cia in ter na de es te tra ba jo: “To do pen sa mien to de la So cie dad y de la His to ria
per te ne ce él mis mo a la So cie dad y a la His to ria. To do pen sa mien to, sea cual fue re
y sea cual fue re su ‘ob je to’, no es más que un mun do y una for ma de ha cer his tó ri ‐
co-so cial. Pue de ig no rar se co mo tal y es lo que su ce de las más de las ve ces, por ne ‐
ce si dad, por de cir lo así, in ter na. Y que se se pa co mo tal no lo ha ce salir de su mo ‐
do de ser, co mo di men sión del ha cer his tó ri co-so cial. Pe ro eso pue de per mi tir le ser
lú ci do so bre él. Lo que lla mo elu ci da ción es el tra ba jo por el cual los hom bres in ‐
ten tan pen sar lo que ha cen y sa ber lo que pien san. Es to tam bién es una crea ción so ‐
cial-his tó ri ca. La di vi sión aris to té li ca theo ría, pra xis, poie sis es de ri va da y se gun da.
La his to ria es es en cial men te poie sis, y no poie sis imi ta ti va, sino crea ción y gé ne sis
on to ló gi ca en y por el ha cer y el re pre sen tar/de cir de los hom bres. Ese ha cer y ese
re pre sen tar/de cir se ins ti tu yen tam bién his tó ri ca men te, a par tir de un mo men to,
co mo pen san te o pen sa mien to que se ha ce” (2007: 12).


