¿Qué signi ca educar para la emancipación? ¿Se ría posible lograrlo a través de nues ‐
tras ins tituciones educativas? ¿Qué signi ca formar o trans formar las subje tividades?
Y, en todo caso, ¿cómo se enlazarían las mutaciones subje tivas con los cambios po‐
líticos y sociales? Es tos inte rrogantes cons tituyen el corazón y, a la vez, el hilo argu‐
mental de es te libro. Des ple gar es tas cues tiones con la perspicacia con la que lo ha‐
ce el autor implica adentrarse cons tante mente en nue vos inte rrogantes que tocan as ‐
pectos centrales de la losofía política y de la losofía a se cas: ¿qué hace que sea‐
mos lo que somos?, ¿cómo es posible el cambio subje tivo?, ¿cómo se trans forma la
socie dad?, ¿cómo se re laciona la libertad con la obe diencia?, ¿qué se ría un proyecto
emancipador?, ¿qué lugar le cabe a la es cue la en la cons trucción de una comunidad
emancipada? El libro no yuxtapone, me ramente, la re e xión teórica con una volun‐
tad práctica de trans formar las ins tituciones y la socie dad. Para el autor, la prime ra
solo tie ne algún sentido profundo cuando logra encauzar de alguna mane ra lo se gun‐
do. La voluntad de teorizar es tá en función de la voluntad de cambiar el mundo. Es ‐
ta pulsión política emancipadora anima cada página del texto y nos alienta a imagi‐
nar que otro des tino es posible; que no es tamos conde nados a re pe tir lo que hay y
que la función de la educación pue de ser no solo acompañar la adaptación al mun‐
do exis tente, sino el germen emancipador de su trans formación radical.
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Prólogo
Otra educación es posi ble
¿Qué signi ca educar para la emancipación? ¿Se ría posible lograrlo a través de nues ‐
tras ins tituciones educativas? ¿Qué signi ca formar o trans formar las subje tividades?
Y, en todo caso, ¿cómo se enlazarían las mutaciones subje tivas con los cambios po‐
líticos y sociales? Es tos inte rrogantes cons tituyen el corazón y, a la vez, el hilo argu‐
mental de Educación, emancipación y autonomía. Del imperativo al proyecto, de Gus ‐
tavo Ruggie ro. Des ple gar es tas cues tiones con la perspicacia con la que lo hace el
autor implica adentrarse cons tante mente en nue vos inte rrogantes, que tocan as pec‐
tos centrales de la losofía política, y de la losofía a se cas: ¿qué es lo que hace que
seamos lo que somos? ¿Cómo es posible el cambio subje tivo? ¿Cómo se trans forma
la socie dad? ¿Cómo se re laciona la libertad con la obe diencia? ¿Qué se ría un proyec‐
to emancipador? ¿Qué lugar le cabe a la es cue la en la cons trucción de una comuni‐
dad emancipada?
Por cierto, intentar res ponder es tas pre guntas puntualmente me re ce ría unos
cuantos volúme nes. A cambio, el libro se entrama en su re corrido de una mane ra
muy sagaz, de un modo que permite ir visitando esas cues tiones y ofre ciendo a la
vez nume rosas pis tas para encararlas o re visarlas con nue vos ojos, des de la perspec‐
tiva de la autonomía como llave conceptual y práctica para la emancipación.
Si bien el texto abre cons tante mente comple jos inte rrogantes, la preocupación
central de Ruggie ro, que orienta todo su trabajo, es indagar cómo pode mos trans ‐
formar es te mundo, subje tiva y mate rialmente, y la función que cumpliría la educa‐
ción en esa tarea. Por ello, el libro cre ce como un cons tante encuentro de educa‐
ción, losofía y política. Es tas diversas perspectivas se entre lazan, realimentan o po‐
nen en tensión, para echar algo de luz a aque lla preocupación mayor.
El libro no yuxtapone, me ramente, la re e xión teórica con una voluntad práctica
de trans formar las ins tituciones y la socie dad. Para Gus tavo, la prime ra solo tie ne
algún sentido profundo cuando logra encauzar de alguna mane ra lo se gundo. La vo‐
luntad de teorizar es tá en función de la voluntad de cambiar el mundo. Es ta pulsión
política emancipadora anima cada página del texto y nos alienta a imaginar que
otro des tino es posible; que no es tamos conde nados a re pe tir lo que hay y que la
función de la educación pue de no ser solo acompañar la adaptación al mundo exis ‐
tente, sino el germen emancipador de su trans formación radical.
Cuando se cons truyen los caminos propios, se sue le andar con algunos compa‐
ñe ros de ruta que nos orientan, nos balizan el te rritorio o nos dan algunas pis tas
que permiten encarar los trayectos personales. Gus tavo Ruggie ro encontró en mu‐
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chos pasajes de la obra de Corne lius Cas toriadis ese acompañamiento inicial que le
posibilitó des ple gar sus propias ideas losó cas con rmes bases conceptuales e in‐
quie tudes políticas cercanas. La labor que realizó Ruggie ro con varias de las cate go‐
rías emble máticas de Cas toriadis, re cons truyéndolas y empleándolas en función de
sus inquie tudes losó cas y políticas sobre la educación, es notable. En es pe cial,
porque Cas toriadis no ha sido muy te nido en cuenta para pensar la educación, ni
tampoco él se ha de dicado mucho a es te campo. Por es te motivo, el libro es muy
original y en muchos pasajes, fundacional, res pecto de la re lación de la obra de
Cas toriadis con la educación. Es signi cativo, entonces, cómo el trabajo no se res ‐
tringe me ramente a la aplicación o tras polación de algunas nociones de aquel autor
para apoyar sus inquie tudes; se trata de una verdade ra reinvención, muy personal,
de algunos términos re pre sentativos de Cas toriadis que son ree laborados para cons ‐
truir un horizonte conceptual propio. En es to radica la singularidad del libro: se tra‐
ta de una mirada re novada y es timulante sobre el campo proble mático de la educa‐
ción en clave política y losó ca, tan sumergido has ta hace poco en la aparente
inexorabilidad de es tado de las cosas.
Des de un punto de vis ta formal, Gus tavo va cons truyendo su marco teórico con
cuidado des de las prime ras páginas, pe ro en es pe cial, lo expande en el tercer capí‐
tulo (“Autonomía como elucidación”), verdade ro núcleo propositivo del libro. De
aquí se irradia la luz que ilumina conceptualmente los capítulos ante riores (ante ce ‐
dentes y re fe rencias ve cinas) y los siguientes (pues ta en jue go y aplicación). El hori‐
zonte teórico nove doso que propone el libro, des de el que se enfoca la educación,
tie ne una se rie de términos clave: individuo, suje to, psique, socie dad, ins titución,
elucidación, imaginación, educación, autonomía, emancipación. Pe ro son dos en
es pe cial los que dan el tono a todo el volumen: educación y emancipación. Son las
dos palabras que de nen el título del libro, pe ro, sobre todo, es es traté gica su vin‐
culación. Todo el libro gira entonces en torno de tres ele mentos básicos: educar,
emancipar y, en es pe cial, de su conjunción, el “y” que los vincula, y de las compli‐
caciones y posibilidades que implica ese nexo intencional.
Uno de los te mas clásicos de la re lación losó ca entre educación y política (o
incluso de la re lación entre losofía y política, a se cas) consis te en enfrentar algunos
inte rrogantes cruciales: ¿cómo pode mos ser, en gran me dida, el re sultado de un
conjunto de condicionamientos y circuns tancias y a la vez cues tionar aque llo de lo
que somos ese re sultado (la socie dad, la educación)? ¿Cómo se cons truye –y, sobre
todo, cómo se pue de pensar– ese lugar des de el cual es table ce mos una mirada que
re visa aque llo que hizo –y hace– que seamos lo que somos?; es de cir, ¿cómo se
cons truye conceptualmente las condiciones de una mirada que es tá de por sí condi‐
cionada? ¿Cómo salir del jue go de re pre sentaciones que cons tituyen nues tra subje ti‐
vidad, y que la condicionan, para poder pensarse a sí mis ma? Gus tavo halló en los
conceptos de autonomía e imaginación, y en es pe cial, el de imaginación radical, la
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posibilidad y el sos tén teórico para obje tar es te bucle autorre fe rencial. En la me dida
en que las ins tituciones de nues tra socie dad se sos tie nen en la ilusión de su inalte ra‐
bilidad, la autonomía expre sa la lucha contra ese cie rre aparente mente inexpugnable
y la imaginación es lo que permite romper esa es tructura de normalidad. Es to supo‐
ne visualizar en todo su alcance cómo la cualidad de la imaginación pue de tras ladar‐
se de la es fe ra individual a la social, y vice versa, para que brar el orden normal de
las cosas.
La voluntad de trans formación que trans mite el libro supone abordar cues tiones
comple jas cuando afronta las ins titucionalidades dominantes: ¿cómo enfrentar las
inercias burocráticas, las de sidias adminis trativas, las rutinas naturalizadas, para
que las es cue las adquie ran un sentido dife rente y re novado, en el que el trabajo co‐
lectivo y horizontal de sus inte grantes reemplace los controles a dis tancia o autoasu‐
midos, ineptos y es te rilizantes, en pos de que la educación sea un ejemplo vivo del
pensar y hacer conjunto? El libro mues tra en múltiples circuns tancias cómo las au‐
las son un lugar privile giado para la re e xión colectiva y la cons trucción de un co‐
mún que la socie dad actual nos nie ga, con su imposición de fragmentación y masi‐
cación a la vez, como sumisos consumidores, cre yentes e les de que nues tra liber‐
tad se mate rializa en una elección de góndola. Frente a es ta realidad agobiante que
pare ce no ofre cer más opciones que adaptarse al capitalis mo contemporáneo de la
me jor mane ra posible, el libro contagia una inclaudicable con anza en la capacidad
creadora del ser humano para hallar otro des tino que el que se nos pre senta como
ine ludible.
La losofía de la educación –en particular, cuando es visitada en clave política–
se es tá reinventando en la actualidad como un campo de importantes producciones
y de bates. Educación, emancipación y autonomía. Del imperativo al proyecto, de Gus ‐
tavo Ruggie ro, tie ne todo lo ne ce sario como para cons tituirse en una pie za signi ‐
cativa de es te campo re novado. Es pe ramos, entusias tamente, que así sea.
Ale jandro Cerle tti
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Palabras preliminares y agradecimientos

Una preocupación anima es te trabajo: los efectos de la de rrota de los proyectos
emancipadores. Tanto en la política como en la pe dagogía, en el curso de los dos si‐
glos pre ce dentes, tuvie ron lugar enormes ges tas colectivas animadas por el de seo de
igualdad. Mi amiga Olga Grau, lósofa chile na, no acordará con es ta expre sión, pe ‐
ro la cons tatación de esa de rrota no de be ría suponer en modo alguno una claudica‐
ción a la pre tensión emancipatoria de la educación. Nues tro tiempo sigue siendo
un tiempo ins cripto en la his toria, pe se a los dis cursos que intentan ce rrarlo. No
hay des tino inexorable. La os curidad del pre sente no jus ti ca ninguna conclusión.
Se trata, por el contrario, de re conocernos una cierta capacidad de invención y
apertura a la creación de sentidos. Porque fuimos capaces de crear guras del pen‐
samiento que hicie ron visibles el de seo de libertad y la posibilidad de una igualdad
radical. Se me jantes invenciones jus ti can por sí solas cualquier es pe ra. Es cierto
también que el actual es tado de cosas no evidencia que los es fuerzos hayan sido su‐
cientes o que los sufrimientos de las luchas hayan sido compensados. Me re cen, no
obs tante, un res pe to sin re servas y pode mos honrarlos cotidianamente sos te niendo
su me moria en nues tra tarea educadora. Son he ridas persis tentes, que siguen do‐
liendo en las que nos causa el pre sente.
El siglo XX de jó, entre muchas otras cosas, un importantísimo aprendizaje políti‐
co: los proce sos de dominación se jue gan no solo en la mate rialidad de las re lacio‐
nes económicas, sino también, y tal vez principalmente, en el plano de la subje tivi‐
dad. Un aporte re e xivo como el que pre tende es te trabajo es una voluntad que se
agre ga a las múltiples formas de re sis tencia que una multitud conside rable de perso‐
nas sos tie nen frente a un mode lo socie tario cada vez más se lectivo y totalitario.
Si bien es te libro es el re sultado de un trabajo de inves tigación sos te nido para
una te sis doctoral, su de seo mayor es exponerse ahora ante las compañe ras y los
compañe ros que sos tie nen las es cue las todos los días. Solo frente a ellas y ellos es te
trabajo terminaría de cobrar sentido. Por muchas razones. Quie nes realizan esa ta‐
rea de cuidado, educación y sos tén de niños, niñas y adoles centes en las es cue las,
de masiadas ve ces tie nen que hacerlo contra adversidades de todo tipo. Des de des ‐
dichas pe que ñas has ta trage dias absurdas e in nitamente injus tas como la muerte
de Sandra y Rubén. Nunca antes de sus muertes sos pe chábamos que educar podría
ser una tarea que se cobrase la vida de quien la realiza. Sabíamos que pensar políti‐
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camente la pe dagogía podía cos tar perse cuciones y censuras de todo tipo. Pe ro nun‐
ca imaginamos que pre parar la le che y el mate cocido para el des ayuno o la me rien‐
da es colar se podía trans formar en el n de toda ilusión educadora y en ausencias
tan dolorosas. La burocracia, el adminis trativis mo perverso que eje cuta re glamen‐
tos aun cuando carezcan de sentido y solo los sos tenga una re pe tición alie nante,
pue blan las es cue las todos los días; sus tituyen la capacidad creadora de maes tras y
maes tros y aplas tan ge nuinos proyectos de trans formación de las prácticas educati‐
vas. Por eso es te libro, aun cuando no logre su come tido, no se pre sentará con mo‐
des tia: intenta ser un aporte a la de mocratización radical de las ins tituciones es cola‐
res: solo una es cue la que practique la de mocracia se rá una es cue la que contribuya
realmente a la de mocratización de las socie dades.
Un trabajo como el que aquí se pre senta sue le ser el re sultado de muchas cosas.
No las re pasaré ahora porque la lis ta no re sultaría exhaus tiva y se ría ape nas el re ‐
corte de una pues ta en es ce na. Pue do de cir, no obs tante, que es ta expe riencia re sul‐
tó ser el efecto de un cierto azar o tal vez la conse cuencia de de terminaciones par‐
cialmente inte ligibles. Sin perjuicio de ello, el re sultado ha sido el de un aprendizaje
vivido con ple nitud, gracias al pensamiento compartido en el encuentro con amigos
y amigas de la vida, cole gas y compañe rxs de caminos y de luchas. En rigor de ver‐
dad, siento que hay aquí un trabajo colectivo que se condensa provisoriamente en
una autoría individual.
De be ré por siempre al invalorable es tímulo y fraterno acompañamiento de Ale ‐
jandro Cerle tti y su de cisiva in uencia inte lectual, el haber encontrado la pasión
por es cribir es te trabajo. De bo ade más un profundo agrade cimiento a Eduardo Ri‐
ne si, a Gracie la Frige rio, a María Laura Méndez y a Gabrie la Diker, a quie nes
agradezco tantísimas conversaciones sobre el asunto de es te libro. No pue do de jar
de des tacar también la fraterna pre sencia de Cé sar Marche sino, que más allá de su
eventual condición de jurado de la te sis que dio lugar al libro, le yó y de batió con
ge ne rosidad y compromiso militante las ideas que aquí se exponen. La fortuna, otra
vez, abrió caminos en los que encontré la inte ligencia, la sensibilidad y la amis tad
de todxs ellxs. Su ge ne rosidad y su excepcional formación inte lectual, no solo valo‐
rada por quien sus cribe, es motivo de una enorme ale gría. Sus pre sencias en es te li‐
bro van mucho más allá de las citas. Tengo la dicha de compartir con ellxs la mis ma
pasión por el aula. En el trabajo en conjunto he rati cado la convicción de que el
aula –o el es pacio que en el futuro sea ese lugar– es un lugar inexcusable para poner
en jue go lo que pensamos y para tensar, todo cuanto sea posible, las hipóte sis pe da‐
gógicas, losó cas y políticas. Daría por cumplido un anhe lo si un libro como es te
lograse hacer un aporte a la comprensión de lo que hace mos en las es cue las, en los
ins titutos de formación docente y en las universidades.
La gratitud por el trabajo y el pensamiento compartido traen a mi me moria una
multitud de voces. Entiendo que bien vale la ocasión para hacer público unos nom‐
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bres propios, cuyas trayectorias educadoras y militantes nutrie ron más de una de
las ideas trabajadas en es te libro. Así es que Marina Maturano, Cintia Córboba,
Juan Nes prías, Victoria García, Darío Pe ralta, Ignacio Gordillo, Patricia Guindi,
Romina Ángel, Maximiliano Durán, Javier Freixas, Laura Galazzi, Natalia Cantare ‐
lli, Diana Gómez, Carolina Mamilovich, Laura Agratti, Ve rónica Be thencourt, Do‐
lores Marcos, Laura Morales, Ale jandro Ruidre jo, Olga Grau, Mauricio Langón y
Walter Kohan, han pasado por aquí de jando sus hue llas.
El rigor acadé mico sue le exigir una cierta dis tancia con aque llo que se inves tiga.
A pe sar de los nume rosos es fuerzos inte lectuales para lograr lo que habría sido, tal
vez, un jus to dis tanciamiento del asunto es tudiado, no he podido de jar de implicar‐
me en él. Entiendo que es to pue da res tarles a los argumentos alguna rigurosidad
conceptual o me todológica. Pe ro si se conside ra el obje to de la re e xión, se podrá
admitir que la universalidad de los conceptos pues tos en jue go conviva con preocu‐
paciones coyunturales. Por encima de otras cosas, es la pasión por lo común y la vo‐
luntad política de dirigir el es fuerzo inte lectual personal a la dis cusión pública sobre
las prácticas educativas, la que anima es te trabajo. Se notará fácilmente que tiende
a conside rar los proble mas que trata des de una perspectiva his tórico-social. Quizás
es to explique en parte el encuentro, hace muchos años ya, con la obra de Corne lius
Cas toriadis. Habría un movimiento his tórico, llamado por es te lósofo proyecto de
autonomía, que como movimiento de mocrático y losó co creado por los grie gos
de los siglos VI y V a. C., inaugura el ges to de la inte rrogación ilimitada sobre los
principios ins tituidos por la comunidad. Principios que de be rán comprenderse co‐
mo signi caciones imaginarias creadas por el colectivo anónimo; democracia y loso‐
fía no son sino re versos de una mis ma cosa: la capacidad ins tituyente de la psique y
de la sociedad, en cuyo centro no habría que ubicar a la razón sino a la imaginación.
Entre las muchas pasiones que sos tuvie ron la elaboración de es te trabajo cuenta,
sin dudas, la de la ense ñanza. De modo tal que muchos de los de bates imaginados
durante su es critura, tuvie ron como interlocutores posibles a profe sorxs de educa‐
ción me dia, a maes tras y maes tros y a quie nes se es tán formando para serlo. En
particular, quie nes se preocupan por la cons trucción de ciudadanía o aque llos que
incorporan en su tarea la preocupación por “formar en valores”, se rán posible mente
los pole mis tas más cercanos. Si alguna utilidad práctica pue da aportar es te libro a
esa tarea, creo que se ría la de interponer algunas obje ciones a una práctica volunta‐
ris ta o inge nua. En es pe cial, porque los supues tos sobre los que se asientan esas
prácticas de ense ñanza no siempre es tán re e xionados y el males tar por los fracasos
y las frus traciones, a ve ces no logra romper la barre ra de la cos tumbre.
Es te trabajo nalmente tie ne también una última pre tensión afectiva: de dicarse.
Y digo trabajo de mane ra explícita y en su sentido más mate rial posible, porque es ‐
tá de dicado a la me moria de mi padre, el carpinte ro Eduardo Ruggie ro, con quien
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es tos asuntos no eran motivo de conversación, aunque ello no impidió que en sus
silencios sintie ra una amorosa compañía. A la be lle za con que irrumpie ron en el
mundo Victoria y Eric y a sus pasiones contagiosas. Y a Ce cilia, que con su bondad
y amor inagotable me sos tie ne cada vez que todo pare ce des moronarse.

13

Introducción
… ¿por qué dia blos estos sal va jes no se contentan con ca zar y se ponen a re pre sentar cosas? ¿Y por qué se
ponen a re pre sentar se cosas dife rentes, cuando todos no ha cen más que ca zar?
C. Castoriadis (2006: 63)
… el hom bre es paisa je que anda…
Los Olimareños

Si nues tra es pe cie no se extingue por efecto de sí mis ma o por alguna otra causa
por ella incontrolada, hay chances ciertas de que un día vivamos en ins tituciones y
socie dades autoges tionadas. En términos lógicos, es posible cons truir socie dades
des-je rarquizadas y des-burocratizadas, porque no hay obs táculo orgánico-funcional
que impida de modo irre vocable que ello ocurra. Sin embargo, para que una idea
tal se convierta en realidad, el primer proble ma que hay que enfrentar es elucidar
qué de be mos saber de nosotros mis mos –individual y colectivamente– para que una
utopía se me jante tome forma.
En el mundo contemporáneo, la pre tensión de autonomía política se mani es ta
en algunos puntos del plane ta con la nalidad de sus traer una porción de geografía a
una totalidad que se mani es ta opre siva. Pare cie ra no haber posibilidad de des vin‐
cular la autonomía, en ese sentido, de la libertad. Sin embargo, como ve re mos más
ade lante, la autonomía pue de consis tir en todo lo contrario. Es de cir, pue de cons ti‐
tuir un sutil me canis mo de trans fe rencia de res ponsabilidades de un todo a las par‐
tes para que es tas hagan funcionar aún me jor al todo.
Más allá de los efectos positivos o ne gativos que de la autonomía pue dan pre di‐
carse, lo que es importante notar sin rodeos es que, para el ámbito de la educación,
uno de los mandatos fundacionales de la modernidad, el atrévete a pensar por ti mis‐
mo, sigue re sonando cada vez que alguien emprende la tarea de pensar cómo es po‐
sible –si verdade ramente lo es– educar para la emancipación. Dice Eugè ne Enri‐
quez (2009) que lo es encial de la formación y la educación es formar individuos
que pue dan pensar por cuenta propia, inte rrogándose por los efectos posibles y
concre tos de sus acciones. Es ta pre tensión no es tá le jos de lo que eodor Adorno
sugie re, a conse cuencia de su re e xión sobre la educación des pués de Aus chwitz: la
educación solo podría te ner sentido como educación para la autorre e xión crítica
(1998: 81). Es ta proposición satura ya las intenciones de la empre sa educativa con‐
temporánea, cada vez que hay una pe tición de principio. Se re pite la consigna: hay
que ilustrar, te ne mos que ense ñar a pensar; hay que volver cons cientes a los indivi‐
duos de las causas y de las conse cuencias de sus actos, pues to que del de sarrollo de
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la capacidad de razonar se de riva la verdade ra posibilidad de de libe ración y elec‐
ción de los des tinos individuales y colectivos.
Sin embargo, la pre gunta más inte re sante que se formula Adorno en ese emble ‐
mático texto, quizás sea aque lla que en su sencillez expre sa toda la di cultad de la
tarea educativa y su principal contradicción: “Hay que pre guntarse de dónde saca
hoy alguien y se adjudica el de re cho de de cidir para qué tie nen otros que ser educa‐
dos” (1998: 95).
Volver sobre la pre tensión emancipatoria de la educación signi ca ins talar una
vacilación, a propósito de lo que siempre se pre sentó como una posibilidad, o peor
aún, como una certe za. Se trata de la realización de un ges to propio de la losofía.
Más allá de las expre siones de de seo o de las convicciones políticas, o incluso del
encanto que la palabra emancipación provoca, nos pue de re sultar más prove choso
pensar si es verdade ramente posible educar para emancipar, o si, por el contrario,
no se trata de una contradicción en sus propios términos. Hay una cantidad consi‐
de rable de supues tos losó cos, pe dagógicos y políticos implicados en el asunto.
Sobre ellos ne ce sitamos pensar. Para iniciar ese re corrido que da entonces anotada
des de ahora una sos pe cha: toda pedagogía que pretenda emancipar esconde una contra‐
dicción muy difícil de resolver.
Exis ten por lo me nos cuatro razones muy ele mentales que nos permiten jus ti ‐
car la re e xión que propone mos. Comence mos por lo más evidente: si pode mos
pre guntarnos si es realmente posible educar para emancipar es porque nada nos
permite ase gurar, de un modo pre ciso, que la educación que re ciben lxs niñxs y lxs
jóve nes, se expre se, en la actualidad, en términos emancipatorios. En se gundo lu‐
gar, no es difícil advertir que no vivimos en socie dades emancipadas y que nues tros
sis te mas educativos no apuntan a ese n, más allá de la valoración que nos me rezca
la re tórica es colar; dicho ape nas de otro modo: nues tras socie dades no han logrado
formar suje tos e ins tituciones autónomas. Por otra parte, tie ne sentido sos te ner la
pre gunta, porque si la abandonamos, el horizonte de comprensión de lo que hace ‐
mos y pensamos en el campo educativo, se re duce ruinosamente a bus car los mo‐
dos de jus ti car el conformis mo des de el que nos des lizaríamos con prontitud a un
fatalis mo antropológico. Y nalmente, asumir la pre gunta por la posibilidad eman‐
cipatoria de una práctica educativa nos permite ver que una pre tensión se me jante
pue de que rer de cir cosas dis tintas e incluso contradictorias; aun cuando la fuerza
de signi cantes como emancipación, autonomía e igualdad nos haga suponer que es ‐
1

tamos hablando de lo mis mo.
Con la idea de emancipación se pue den hacer muchas cosas en educación. In‐
cluso provocar exactamente lo contrario. La propia idea de emancipación, ade más
de ser de masiado abs tracta, vie ne “apre sada”, como sugie re Adorno (1998: 96), en
una dialéctica. La educación de la racionalidad, en es te sentido, se rá un combate en

15

dos frentes. Por un lado, es examen y adaptación a lo exis tente, es de cir, capacidad
de comportarse en el mundo; pe ro por otro, es ne ce sidad de que la conciencia se
enfrente a él, pues to que, de lo contrario, la me ra adaptación haría pre vale cer el es ‐
tado de cosas exis tente. Sobre es ta tensión se trabajará es pe cí camente más ade lan‐
te.
Persis tir en la pre gunta sobre las posibilidades de una educación emancipadora
re quie re de una se rie de conceptos que permitan elaborar las di cultades y los pro‐
ble mas que pone en evidencia es ta pre gunta. Encontré en la obra del lósofo de ori‐
gen grie go, lue go nacionalizado francés, Corne lius Cas toriadis, un buen punto de
apoyo para re plantear con cierto optimis mo que la autonomía es proyecto y no im‐
pe rativo. Es te es el asunto central de es te libro. En el singular modo en que Cas to‐
riadis comprende al sujeto y la institución, en su análisis de las socie dades contem‐
poráneas, pe ro muy es pe cialmente en su teoría sobre la función de la imaginación
como motor de la creación individual y colectiva, hay un te rreno muy fértil para en‐
carar el asunto propues to. La lectura que propongo aquí de la obra de Cas toriadis
es, sobre todo, en clave educativa. Es ta interpre tación aporta una cierta nove dad en
cuanto que sus textos han sido apropiados, con mayor fre cuencia, en el ámbito del
psicoanálisis, la sociología y en me nor me dida, curiosamente, en el de la losofía.
Su perspectiva teórica tie ne la virtud, ade más, de ayudarnos a mante ner la aten‐
ción, todo el tiempo que nos sea posible, contra esa forma de heteronomía que pro‐
voca la propia acade mia, que consis te en convertir a los autores en obje to de es tu‐
dio en sí mis mos. La obra de Cas toriadis funcionará entonces, o al me nos esa es la
pre tensión, como una es tructura conceptual que posibilita encarar el proble ma de
una educación emancipatoria des de una perspectiva del sujeto, de la sociedad y de
las instituciones. Es ta cons trucción losó ca insis tirá en cues tionar una versión de la
his toria y la cultura como de terminación, poniendo así en evidencia que pensar el
camino de la emancipación en educación no tie ne chances si se sos tie ne en la edu‐
cación de la razón como impe rativo subordinante de cualquier otro atributo. Por‐
que, y es te es el punto de difícil tratamiento por su carácter contraintuitivo, la ra‐
cionalidad se rá comprendida aquí como función de organización y clausura. Digá‐
mos lo sin vacilación, no es la racionalidad la función creadora de nue vas guras y
formas del pensamiento: es la imaginación. Lo nue vo no se de duce racionalmente;
es invención radical. Y es por es ta a rmación que hay que abordar la cues tión más
difícil de todas: el lugar de la imaginación en la teoría del suje to y en la pe dagogía.
Es te trabajo asume que todo lo que es, es creación de la imaginación humana.
Aprove che mos al máximo el es fuerzo teórico de Cas toriadis: la imaginación no es
lo engañoso, por oposición a la razón, o lo me ramente es pe cular por oposición a lo
real. Al poner en el centro de su losofía a la imaginación, Cas toriadis mue ve de su
eje una interpre tación tradicional de la his toria y la política y de ese modo comien‐
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za a ser posible elucidar cómo es que se crean las socie dades en las que vivimos y
qué posibilidades hay para lo nue vo. La trans formación de una socie dad que da liga‐
da a la creación de nue vas signi caciones imaginarias sociales e individuales. El hom‐
bre es un animal loco porque es un ser que piensa. Su psiquis mo no es me ramente
funcional. Invis te al mundo y a las cosas que lo componen de ciertos signi cados.
De allí que la imaginación radical, cualidad del hombre y de las socie dades, permita
crear e ins tituir nue vas guras de lo social y nue vas formas de la subje tividad.
Cuando la imaginación se some te a la re e xión, vale de cir, cuando iniciamos una
inte rrogación losó ca sobre lo que hay o lo que es, tanto en términos individuales
como colectivos, se es table cen entonces las condiciones de posibilidad para que,
tanto en el individuo como en la socie dad, tenga lugar un pensamiento autónomo.
Las socie dades –y las ins tituciones que la componen– se sos tie nen en la ilusión de
clausura o de totalidad inexpugnable. La autonomía es la lucha contra esa clausura y
la imaginación lo que permite romperla. Tanto la losofía como la política –lue go el
psicoanálisis– cons tituyen para Cas toriadis las creaciones que con guran el proyecto
de autonomía en Occidente. La autonomía es siempre una actividad práctico-poiéti‐
ca, por eso es que es pensada por Cas toriadis como proyecto. En la losofía se ex‐
pre sa como interrogación ilimitada y en la política como cues tionamiento de lo ins ‐
tituido y autoinstitución explícita de ins tituciones que permitan producir suje tos y
re gíme nes autónomos. Si la inmensa mayoría de los individuos –incluidos las y los
educadores– tomamos por cierto, fatal y absoluto lo ins tituido, no solo se “normali‐
zan” los signi cados que han dado forma a nues tra subje tividad y a nues tras ins titu‐
ciones, entre ellas, principalmente la es cue la. Lo “normal”, en términos de lo que es
habitual, lo es table cido, es que los individuos percibamos a las ins tituciones y a los
signi cados como creaciones aje nas a nosotros mis mos. De allí, dice Cas toriadis,
que es ta autoins titución de las socie dades que de oculta como autocreación, y por
eso en lugar de asumir la posibilidad creadora de lo imaginario, imputamos su ori‐
gen a una fuente extrasocial: los ante pasados, los dioses, Dios, las le yes de la his to‐
ria o las le yes del mercado. Siempre a una fuente exte rior antes que a la efectiva ac‐
tividad de la colectividad exis tente (Cas toriadis, 1996).
Por otra parte, la pre gunta sobre la pre tensión de educar para emancipar nos po‐
ne frente a la impos tergable ne ce sidad de comprender –y aceptar– tanto la transito‐
rie dad de nues tras vidas, como la de las ins tituciones por las que es tas mis mas vi‐
das trans curren. La bre ve dad en la que nues tro tiempo vital se ins cribe res pecto de
la his toria de la humanidad, pue de encontrar, en lo que Cas toriadis nombró como
proyecto de autonomía, un punto rme para comprender y de cidir sentidos y direc‐
ciones de nues tro pensar y hacer en socie dad. Ello no implicará reintroducir un
sentido inmanente, universal y ne ce sario, para la his toria de nues tra es pe cie, como
ya nos ense ñó la losofía pos marxis ta y pos he ge liana. Es tamos avisados de las obje ‐
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ciones a los “grandes re latos” y de las fallidas pre tensiones organizadoras de las lo‐
sofías de la his toria en esa clave. Entiendo, sin embargo, que lo que Cas toriadis lla‐
ma proyecto de autonomía, contie ne una re pre sentación de la his toria, pe ro no pre ‐
tende una totalidad domes ticable conceptualmente. Es ta perspectiva permite trazar
horizontes de acción política y pe dagógica, aceptando la contingencia y arbitrarie ‐
dad de todo orden social y de sentido, e incluso asume como posible que tal vez
nunca la humanidad conozca socie dades autónomas. El proyecto de autonomía, co‐
mo aceptación de la autocreación y autolimitación de la socie dad, se inaugura en la
his toria de Occidente con la invención de la democracia y de la losofía en Gre cia.
Es la aparición de la pre gunta acerca de si nues tras le yes son jus tas o nos me re ce ‐
2

mos otras. El proyecto de autonomía vuelve inte ligible la creación colectiva de las
le yes que organizan la vida en común, pe ro al mis mo tiempo, esa inte ligibilidad no
es me ramente proce sual: el movimiento de comprensión de mocrática de la crea‐
ción de la ley trae consigo la imposibilidad de re mitir el fundamento de esa ley a un
principio extrasocial. Es te proyecto solo ha sido realizado parcial e intermitente ‐
mente en algunos momentos de la his toria de nues tras socie dades, y sus pre guntas
principales re sue nan de un modo dis tinto cada vez: ¿qué podemos pensar?, ¿qué pode‐
mos hacer?, ¿cómo podemos organizar nuestra comunidad?
Así, la pre gunta por la posibilidad de educar para emancipar parte de la siguien‐
te conside ración: la educación no es causa del orden social como tampoco una pura
de terminación o epife nómeno de ese orden. Si bien pue de ser un exce so conside rar
que la es cue la re produce por sí mis ma el orden social, res tarle lugar en la creación
de signi caciones imaginarias sociales es, sin dudas, un de fecto. Por eso el proble ma
no se rá, en es te caso, el de la reproducción, sino el de un conformismo generalizado y
3

un avance de la insigni cancia.
Pe ro sobre todo es una pre gunta que, admitiendo tanto nues tra nitud indivi‐
dual como la contingencia y arbitrarie dad de todo orden social, posibilita empe zar
des de allí, y sin pre tensión totalizadora, un camino de elucidación de nues tro propio
tiempo y de nues tro de ve nir en las ins tituciones educativas. Como conse cuencia de
es te supues to, es te trabajo des plazará el planteo del proble ma en términos de conti‐
nuidad-discontinuidad, o de reproducción-cambio, como ge ne ralmente se lo ha pro‐
pues to, poniendo como eje la tensión autonomía-heteronomía. Para ello se rá pre ciso
contar con una perspectiva ontológica que pue da dar sus tento rme a una se rie de
de niciones implicadas en los argumentos. Se propondrá, entonces, una concep‐
ción de sujeto, de institución y de sociedad que en conjunto pue dan mos trar que, si
volver a la pre gunta por la capacidad emancipatoria de la educación mantie ne senti‐
do, eso es posible a cuenta de sos te ner una concepción de la emancipación en
cuanto proyecto de autonomía.
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La tensión autonomía-heteronomía, que atravie sa tanto a la vida de los individuos
como al de ve nir de la socie dad y sus ins tituciones, es pensada en es te trabajo des de
una ontología que cues tiona el pensamiento he re dado. La losofía de Cas toriadis
permite sos te ner la hipóte sis de que educar para la autonomía es la posibilidad de
romper la clausura a la que se ven some tidas nues tras ins tituciones educativas como
tendencia cons titutiva de toda ins titución. No se trata de una clausura en el sentido
de una “crisis” coyuntural, sino de una clausura cons titutiva, tanto de cualquier so‐
cie dad como de nues tra propia psique. Así, la institución imaginaria de la sociedad,
la posibilidad de la creación a partir de la imaginación radical en el ámbito de lo his‐
tórico-social, tanto a nivel del individuo como de la sociedad, el lugar de la losofía y
la política, se rán el marco que encuadre el análisis del proble ma.
Como que dará de mos trado con el avance de la lectura, la autonomía, pensada
como proyecto, abre la posibilidad de trabajar en la creación de formas, motivacio‐
nes y de seos aún no ins tituidos en el campo de la educación. No se trata de una
nue va re tórica pe dagógica, ni de es pe culaciones teóricas; es una apues ta por otra
posición política, que pone sus mayores expectativas en esa actividad propia de
nues tra condición humana: la re e xividad. La posibilidad de un proyecto de educa‐
ción des de y para la autonomía implica cues tionar su propia institución, es de cir,
ver en todos sus efectos posibles el carácter de autocreación de la educación ins titu‐
cionalizada, su contingencia y pre carie dad. La educación ins titucionalizada conser‐
va aún impaga una deuda losó ca: ¿qué se hace con la pre carie dad y la contingen‐
cia de todo orde namiento de sentido? Cuando esa contingencia del orde namiento
que da oculta, la ins titución se tote miza, al punto de arrasar las singularidades que
pe ticionan fundamentos, que pre guntan por nalidades y sentidos, que de mandan
dar cuenta y razón de lo que se dice y se hace. En donde la pre gunta des nuda el va‐
cío, allí la ins titución nos socorre con su pe dagogía de la continuidad. Sin embargo,
cada vez que la losofía logre entrar a la es cue la, habrá una oportunidad para dis ‐
continuar, para bus car lo que no sabe mos y olvidar lo que sabe mos para encontrar‐
lo. Para hacer algo, al n, con esa deuda losó ca y exis tencial. Si las ins tituciones
no son sino el intento por conjurar el vacío de sentido, el dis tanciamiento de sí que
exige una perspectiva como es ta, es un proble ma de primer orden para nues tra in‐
dagación.
Una última conside ración inicial para que se pa quien lea qué encontrará en las
páginas que siguen. El trabajo se es tructura en cuatro momentos. En primer lugar,
en los capítulos 1 y 2 dare mos pre cisión a la noción de autonomía y explicitare mos
los dis tintos sentidos en los que es utilizada en re lación con la educación. De mos ‐
trare mos por qué se trata de una noción es pe cí camente moderna, que, como tal,
o ció de articulación entre el dis curso pe dagógico y el dis curso de la Ilus tración. Si
bien en la noción kantiana de pe dagogía como Bildung, todavía re sue nan ecos de la
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paideia grie ga, la noción de autonomía expre sa un giro de cisivo en la cultura mo‐
derna y tie ne efectos insos layables en la educación contemporánea. Es ta prime ra
ope ración se rá ne ce saria, a su vez, para poder sos te ner lue go una argumentación en
favor de un desplazamiento de la autonomía comprendida como un imperativo a una
noción de autonomía entendida como proyecto.
En una se gunda ins tancia, en el capítulo 3 se re visan los dis tintos modos en los
que se pensó la emancipación y la autonomía en la tradición losó co-pe dagógica
contemporánea. Propondre mos la exis tencia de un horizonte de pensamiento en el
que se situó lo que pue de identi carse como movimiento pedagógico emancipador.
Re sultará particularmente re le vante en es te punto de te nerse en las perspectivas anti‐
autoritarias, libertarias y progre sis tas para se ñalar continuidades y dife rencias res ‐
pecto de la idea que se sos tie ne aquí y de mos trare mos que ese conjunto de teorías,
aun con sus matices, sitúan a la emancipación a través de la educación en una
perspectiva losó co-pe dagógica cuya racionalidad siempre termina re mitiendo a
una ontología de la de terminación. Las conse cuencias prácticas, en es te sentido, no
son me nores. Tanto se trate de una fuente extrasocial del sentido y de la ins titución
de la socie dad que re mita a los dioses, o se trate de una de terminación que re mita
a las le yes de la his toria, la di cultad que observamos en una ontología de la de ter‐
minación es que de ja fue ra de tratamiento losó co y político, irre me diable mente,
el ele mento de cisivo para el pensamiento de la emancipación: la imaginación. La
imaginación, comprendida ya no como lo es pe cular o lo erróneo –como que dó
muy temprano ins talada en la tradición losó ca– implicará re conocer, tanto en el
individuo como en la socie dad, un ele mento excluido de la re e xión pe dagógica, ‐
losó ca y política, que de be rá re cupe rarse como ele mento central de una teoría del
suje to, en ge ne ral y de una teorización pe dagógica, en particular.
El tercer momento, más extenso y central, se inicia en la se gunda parte, con el
capítulo 4, y consis te en la pre sentación de un soporte teórico que permite proble ‐
matizar losó camente la pre tensión emancipatoria de la educación. Para tal n,
como ya se dijo, re currimos a la obra losó ca de Cas toriadis, porque en su singu‐
lar modo de entender la autonomía hay un des plazamiento de cisivo res pecto de la
losofía he re dada. Y de mane ra es pe cial, en lo que res pecta a una teoría de la sub je‐
tividad, de las instituciones y de la política. La elección de la obra de Cas toriadis co‐
mo soporte principal de las ideas que se rán de sarrolladas en es te trabajo, se de be en
es encia a ese giro ontológico de su losofía. Los efectos políticos y pe dagógicos para
quie nes nos ocupamos de educar, no son solo teóricos. Hallamos en esa producción
conceptual, una re e xión sis te mática des de una perspectiva en la que con uyen lo‐
sofía, psicoanálisis y política, y su re sultado es una ontología no de terminis ta que
permite poner en entre dicho los soportes conceptuales de la educación moderna,
cuya base fundamentalmente racionalis ta, ha lle gado a sus límites en la actualidad.
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Si bien Cas toriadis nunca enfocó con de te nimiento la cues tión educativa –ni ha
realizado una re e xión sis te mática y pre cisa sobre ella–, la cues tión de la paideia
apare ce en su obra en una trans versalidad se cundaria y las ideas de autonomía –en
el plano político– y la de lo imaginario –en el plano losó co– permiten enfocar de
un modo nove doso la re e xión sobre una educación que se proponga como sentido
y nalidad la emancipación. A su vez, su preocupación por entender cómo se
crean, mantie nen y trans forman las socie dades, es una preocupación que ha ingre ‐
sado de diversos modos en la re e xión pe dagógica. En es pe cial, cuando se enfoca la
pre gunta sobre cómo la educación participa –jus tamente– en la trans formación de
un orden social dado. Por otra parte, en la tradición losó ca no sue le apare cer de
mane ra explícita la re lación entre ontología y política. La lógica magmática que ca‐
racte riza la teoría del ser que pos tula Cas toriadis guarda es tre cha re lación con la
idea de autonomía como teoría política. De modo tal que, al pos tular que todo or‐
de namiento social de be ser comprendido como creación autode terminada, sos te ni‐
da en el tiempo por la ins titución de signi caciones imaginarias, se propone una ma‐
ne ra nove dosa de entender lo his tórico-social y el lugar de la creación y la alte ración
de tales orde namientos. En es ta dirección, y como se dijo, la tensión autonomía-he‐
teronomía que dará pos tulada como una tensión fe cunda para proble matizar el pro‐
pósito emancipatorio de la educación. Y si bien es ta tensión mantie ne lazos más o
me nos evidentes con otra, que sue le ser re fe rida en la sociología de la educación
como la tensión repetición-creación, en términos de pre tensiones políticas, cree mos
que la prime ra se vuelve más fértil, en cuanto incluye la dimensión de lo imagina‐
rio. Pensar la emancipación des de el par autonomía/heteronomía implica, entre otras
cosas, comprender que la socialización de los individuos, como proce so de ruptura
de la mónada psíquica, no garantiza de ningún modo el adve nimiento de una subje ‐
tividad re e xiva y una voluntad de libe rada, sino jus tamente, todo lo contrario. Des ‐
de es ta perspectiva, se entende rá por subje tividad autónoma la que un suje to pue de
de sarrollar y conquis tar por vía de un trabajo de elucidación. ¿En qué consis te es te
“trabajo de elucidación”? Tanto el individuo (la psique) como la socie dad son el re ‐
sultado de múltiples de terminaciones. Cas toriadis comprende es tas de terminacio‐
nes en términos de signi caciones imaginarias sociales. Las socie dades y las subje tivi‐
dades somos el re sultado de la ins titución imaginaria de un mundo simbólico. La
tendencia a la clausura, tanto en el individuo como en las ins tituciones de la socie ‐
4
dad, es ine vitable. Se rá entonces en un proce so de elucidación, que en el sentido
otorgado por Cas toriadis signi ca pensar lo que se hace y saber lo que se piensa, en
donde se bus cará entender cómo la función y el efecto de lo imaginario en la socia‐
lización de la psique se cons tituye en una clave que permita entender de un nue vo
modo los límites y las posibilidades de una práctica educativa emancipatoria. La
noción de elucidación pue de funcionar como es que ma interpre tativo y también co‐
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mo dis positivo, en es tre cha re lación con lo que aquí de nominare mos procesos de
sub jetivación. En es te sentido, nues tro supues to se rá que toda intervención educati‐
va, particularmente sobre los niños/as y los/as jóve nes, produce algo en ellos. Es to
equivale a de cir que los proce sos educativos ge ne ran o habilitan proce sos de subje ‐
tivación o los obturan y pos tergan.
Finalmente, el último momento de es te trabajo lo componen los capítulos 5 y 6,
y se ocupa de proble matizar la cues tión es colar como dis positivo de subje tivación
política. Una ontología no de terminis ta como la que de riva de la losofía de Cas to‐
riadis, exige una ética que admita la contingencia y nitud de la vida en el plano in‐
dividual, pe ro, sobre todo, una comprensión de la de mocracia como ré gimen de la
autolimitación en el plano colectivo. De modo tal, que asuntos tales como el go‐
bierno de la es cue la y la cons trucción de ciudadanía, la producción de lo común,
los dis positivos de re e xión y de libe ración, se rán analizados des de las tensiones
cons titutivas de lo es colar, conside rando como contexto his tórico-social un ace le ra‐
do avance de la insigni cancia. Se intenta pensar has ta dónde es posible sos te ner aún
que la es cue la, en su forma actual, como es pacio y tiempo organizados a partir de
algunas signi caciones imaginarias pre dominantes, se pue da pos tular como un dis ‐
positivo emancipador.

Es tos términos cons tituyen el sos tén conceptual y político de la educación mo‐
derna. En cuanto tales, y con base en los aportes teóricos de algunos lósofos con‐
temporáneos, tie nen que volver a pensarse.
[1]

Cas toriadis habla de la de mocracia y la losofía como creaciones de una cultura
de terminada –la grie ga del siglo V a. C.– y no de otras. Es por eso que se des taca
“creación” en el sentido fuerte del término. A nadie es capa que ambas prácticas,
efectivamente, son creaciones, pe ro lo que de be notarse aquí es su radicalidad.
[2]

Por prime ra vez en la his toria, nos encontraríamos en una socie dad que no tie ne
proyecto para sí mis ma; es tá librada a las fuerzas de pre datorias del mercado bajo
un dominio pseudoracional, la privatización de lo público, un individualis mo narci‐
sis ta y la des trucción del me dio ambiente. Lamentable mente, la es cue la actual, las
más de las ve ces, se caracte riza por extender ese dominio pseudoracional, hipertro‐
ando el saber: su efecto no re sulta en un mayor conocimiento de las personas so‐
bre sí mis mas.
[3]

Es te concepto es me dular en la losofía de Cas toriadis. Vale re poner unas bre ves
líneas suyas para re e jar la rique za de la expre sión y ade más porque orienta la co‐
[4]
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he rencia interna de es te trabajo: “Todo pensamiento de la Socie dad y de la His toria
perte ne ce él mis mo a la Socie dad y a la His toria. Todo pensamiento, sea cual fue re
y sea cual fue re su ‘obje to’, no es más que un mundo y una forma de hacer his tóri‐
co-social. Pue de ignorarse como tal y es lo que suce de las más de las ve ces, por ne ‐
ce sidad, por de cirlo así, interna. Y que se se pa como tal no lo hace salir de su mo‐
do de ser, como dimensión del hacer his tórico-social. Pe ro eso pue de permitirle ser
lúcido sobre él. Lo que llamo elucidación es el trabajo por el cual los hombres in‐
tentan pensar lo que hacen y saber lo que piensan. Es to también es una creación so‐
cial-his tórica. La división aris toté lica theoría, praxis, poiesis es de rivada y se gunda.
La his toria es es encialmente poiesis, y no poiesis imitativa, sino creación y gé ne sis
ontológica en y por el hacer y el re pre sentar/de cir de los hombres. Ese hacer y ese
re pre sentar/de cir se ins tituyen también his tóricamente, a partir de un momento,
como pensante o pensamiento que se hace” (2007: 12).
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