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Por qué elegimos a Lourau
por el Comité Editorial

En este libro de la Colección Dispersión del poder, de Ediciones INCLUIR, seguimos la línea que trazamos, abierta e
indisciplinada, cuando nos propusimos iniciar este trayecto
editorial: acercar a lxs lectorxs material que permita ejercer
la lectura con alegría, con vitalidad y con emoción. Compartimos la idea de leer con todo el cuerpo puesto ahí y con un
compromiso asumido de lucha.
Podría resultar algo exagerado pensar que leer es un compromiso de lucha, pero existe en la historia de la humanidad una enorme variedad de ejemplos donde la palabra escrita en muchas ocasiones transita el puente liviano hacia
la oralidad. Al ser leída y releída en público, al ser pensada
como material de trabajo en el aula, al ser retomada como
casi poema en su estilo o al ser enunciada como discurso de
barricada o de activismo, la escritura adquiere su matiz alegremente guerrero, lúdico, provisorio y promisorio.
Queremos una palabra escrita de este tipo, fuerte y a la vez
abierta a las imágenes que evoque; comprometida, al mismo
tiempo que anfitriona del humor; sustancial, y sin embargo,
leve y activamente flotante para ser asociada.
En tanto todos estos son propósitos de la línea editorial, la
colección Dispersión del poder tiene un primer compromiso
claro: luchar contra las dominaciones.
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Luchar contra cualquier dominación parece entonces precisar, ya al inicio, de una batalla contra nuestra primera posible dominación: la auto-censura, la dominación de nosotrxs
por nosotrxs mismos. En nuestro caso, experimentamos con
alegría el tránsito desde el pensamiento que podría habernos inmovilizado (que en este caso podría expresarse en un
enunciado como ¿valdrá la pena traducir, editar, comentar,
problematizar sobre un texto de René Lourau escrito hace ya
22 años?) hacia una acción que hubo de liberarnos: y afirmar
que vale la pena revisitar un texto así, por muchos motivos.
¿Cuáles son las razones, entonces?
Precisamos, siempre, de una cuota de coraje al exponer
estas razones, ya que cualquier publicación implica difundir
públicamente lo que pensamos y esta acción, a la vez que nos
da a conocer, nos expone y nos vuelve susceptibles a la crítica, nos vulnera tal vez. Asimismo, la exposición y la vulneración nos fortalecen en el devenir de algunos interrogantes:
¿Es criticable (en sentido restrictivo y negativo) publicar
un trabajo como éste, escrito hace más de dos décadas, o es
-por lo contrario- una apertura, un aire fresco y joven, una
posibilidad?
¿Es, además, también criticable presentarlo con una biografía breve de Lourau y acompañándolo también de un texto que permita ponernos a pensar sobre las relaciones entre
teorías del conocimiento y teorías libertarias, o es por lo contrario, innovador en el sentido provocador del pensamiento,
libre y liberador para crear puentes donde a primera vista no
habría ninguno?
Nos decidimos a publicar una traducción al castellano del
texto original en francés de Lourau, “La educación libertaria”,
de 1997. Tomamos también como referencia una traducción
al portugués, realizada en 1999 por Antonio Carlos Cerezzo y
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Heliana de Barros Conde Rodrigues. Pedimos y obtuvimos la
autorización necesaria de Éditions L’Harmattan, París, para
llevar adelante el compromiso de hacer circular este material, de ponerlo a disposición y de este modo creemos también de aumentar la dispersión del poder.
Un motivo que nos alienta a realizar este trabajo es el de
volver visible lo que no es tan fácil de percibir. Hay algo de
imperceptible acerca de la dominación que ejerce cualquier
proyecto educativo, sobre todo cuando se convierte en instituido y, desde la institución, nos pone en el lugar empobrecido de solamente estudiantes, solamente profesores, solamente investidura. Nos institucionaliza.
También consideramos que conviene tener en foco que
la dominación que ejerce cualquier proyecto educativo
está de todas maneras en directa relación con la capacidad
de liberación que podamos ejercer en, con, contra, desde
ese proyecto educativo, creando nuevos dispositivos dentro del mismo, o inclusive creando otros proyectos. En este
marco creemos que poner a disposición del público lector
las formas en que un tipo de pedagogía (la pedagogía libertaria) ha puesto de manifiesto –y continúa haciéndolo– la fuerza instituyente como fuerza potente creativa, sin
más, es un excelente ejercicio. Su examen detallado a través de los textos que acercamos es motivo suficiente para
su publicación.
El escrito de René Lourau nos permite identificar la variedad (y cantidad) de proyectos que podríamos comprender
en clave libertaria, y nos hace ver que esa clave no es cuestión del pasado, ni de curiosidad de museo. Por el contrario,
se nos presenta como una cuestión del compromiso urgente
que mencionamos arriba: luchar contra las dominaciones
yendo hacia la incertidumbre, porque hasta que lo hagamos
no sabremos, en efecto, de qué somos capaces.
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La pregunta sería: ¿Qué puede un proyecto educativo?
Consideramos aquí lo educativo como sinónimo de pensar y
hacer con otrxs en donde podamos ejercer nada más y nada
menos que la libertad, donde podamos, además de ampliar
nuestro conocimiento de la realidad actuar, crear, generar
ideas, instituciones; identificar preguntas y problemas; sostener una mirada atenta sobre lo que nos angustia, perturba
u obtura, para darle una vuelta y encontrarnos más libres,
liberados, libertados, libertarios, si se quiere.
El proyecto libertario, tal como nos lo mostrará Lourau en
su trabajo, que aquí acercamos traducido al castellano por
primera vez, es siempre un proyecto en estado de agitación:
agitar para despertarnos y permitirnos la expresión del deseo.
Entonces aquí señalamos otro punto que Lourau nos
pone a pensar en este trabajo: que existe aún una pregunta
sin terminar de resolver, y esa pregunta tiene que ver con la
expansión de la vida en un sentido general, y con la cuestión
de la energía erótica (vital) encarnada en el cuerpo, en particular. En la educación, en cualquiera de sus formas, hay
un contacto cuerpo a cuerpo, emoción a emoción, pulso a
pulso, que crea lo que podríamos llamar junto con el poeta Arturo Carrera el ritmo misterio. Un cierto misterio, por
indevelable, casi inescrutable, se aloja en el contacto entre
humanos cuando estamos sumergiéndonos en la aventura
de conocer.
La educación libertaria se preguntó, insistentemente, sobre las formas concretas de liberar la energía (erótica, libidinal, imaginaria, activa) y de ponerla a disposición de nuevos
actos creativos de conocimiento. Las experiencias que analiza Lourau nos ponen en alerta acerca de que preservar la
vida es siempre buscar acrecentar la potencia. La potencia
está ligada, en su perspectiva, a una capacidad de contacto humano que moviliza lo inesperado e incontrolable del
10

deseo frente a la amenaza de la muerte, del terror y del exterminio: frente a la amenaza de la guerra, del hambre, del
oscurantismo autoritario o de la coerción totalizante del
pensamiento, siempre podemos intentar esgrimir una cierta
astucia del pensamiento y la acción en libertad. Así, un motivo más para publicar lo que trae Lourau es poder reflexionar
sobre estas cuestiones.
Sea.
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LA EDUCACIÓN LIBERTARIA
René Lourau

“Podemos pensar los efectos del terrorismo de Estado
a partir de lo que no se puede pensar ni decir”.
Elena de la Aldea, Conséquences et séquelles
du terrorisme d’Etat, Buenos Aires, 1996.

El terrorismo de Estado no tiene la fuerza para obligarnos a hablar de teorías y prácticas anarquistas en el terreno
de la educación como se habla de algo exótico –las danzas
sagradas hindúes o los ritos alimentarios dogones– o de un
fantasma, ajeno al conocimiento científico. A partir de la
revisión histórica indispensable para una correcta periodización, también aquí será cuestión de preguntarse sobre
la actualidad y las actualizaciones de la ideología libertaria
(adjetivo menos restringido que anarquista) en el proyecto
de formación “integral” del ser humano.
Panorama de las experiencias
En el último cuarto del siglo XIX: en el orfanato de Cempuis, en el Oise, al norte de París, las autoridades permiten
a un inspector de escuelas primarias estrechamente ligado
al anarquismo, Paul Robin, experimentar con nuevas formas de educación y pedagogía. Son llamadas formas libertarias ¡aunque ese término solo se use porque instituyen
13

la enseñanza mixta1!: educación integral (física, intelectual,
estética…), alternancia entre trabajo y vacaciones… Débilmente apoyado por la prensa de izquierda, violentamente atacado por la prensa de derecha y extrema derecha (“la
pocilga” de Cempius es la denominación conferida por el
polémico Edouard Drumond en su Libre parole), Robin es
finalmente cesanteado por las autoridades.
La experiencia comienza cerca de 1880 y termina en 1894,
año donde empieza otro caso, el Caso Dreyfus2. Incluso aun-

Niñas y niños del orfanato de Cempius.
Fuente de la imagen: https://bit.ly/2YpMFs3
1. N. del T.: En bastardilla en el original; se refiere a las situaciones en que
estudiantes de ambos sexos comparten la enseñanza en una misma aula.
[En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este
punto].
2. N. del T.: A finales del siglo XIX, Alfred Dreyfus, oficial judío del ejército
francés, fue acusado –sin pruebas– de espionaje a favor de Alemania por
lo cual es deportado. Se encargó de su defensa un conjunto de escritores
y artistas, entre ellos Émile Zola quien publica con ese fin el manifiesto
J’accuse. [En la versión portuguesa también hay una nota del traductor sobre este punto].
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que la experiencia de Robin no fuese tan mediática como
la de Francisco Ferrer en España ocurrida quince años después, de alguna manera refleja el patrón de numerosos casos ligados a la desviación y a la innovación educativa y será
modelo de los futuros intentos libertarios en Francia y en el
extranjero.
Ya en 1897, un conjunto de anarquistas, conformado en
torno a Jean Grave, crea el grupo “Escuela libertaria” y funda
una Liga de enseñanza libertaria que, por falta de recursos,
terminará por disolverse: la escuela planificada dejará paso a
los cursos nocturnos para adultos y a los paseos instructivos
durante los fines de semana3.
La escuela dominical para
los obreros fue un dispositivo
utilizado por los socialistas llamados utópicos durante la primera parte del siglo XX y por
Augusto Comte, fundador del
positivismo (que influye en el
bakuniniano Robin).
En simultáneo del otro lado Portada de la primera edición
del Atlántico el movimiento de del año 1900, que puede descarla nueva pedagogía, no asocia- garse del sitio web de la CGT de
Murcia: https://bit.ly/2yGSdiw
do directamente al pensamiento libertario, realiza experiencias que rápidamente adquieren
fama con la escuela-laboratorio de Dewey, en la Universidad
de Chicago ¿Es por qué ya se conoce a John Dewey como investigador en psicología que se aceptan mejor sus logros?
3. J. M. Raynaud y G. Ambauves, L’éducation libertaire, Paris, Spartakus,
Cahiers mensuels, mayo de 1978. L’Homme et la Société, n° 123-124, junio
1997.
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El paralelismo entre los intentos libertarios, principalmente de
iniciativa privada, por una parte
y por otra parte las investigaciones, también a menudo privadas,
que pone de relieve la existencia
de un movimiento más general y
menos politizado en la nueva educación, es una constante desde los
comienzos del movimiento de
orientación política conocido con
John Dewey en 1890. Fuente:
el nombre de anarquismo cuyos
https://bit.ly/2M0H6cR
fundadores principales son Joseph Proudhon4, y los rusos Mijail Bakunin y Piotr Kropotkin.
Ya en la década de 1860, en Yasnaya Polyana (Rusia), la escuela que León Tolstoy fundó en su tierra señorial es un buen
ejemplo del logro de la mayoría de las ideas libertarias (contrarias al autoritarismo y al dogmatismo en el conocimiento
científico propio del positivismo).

León Tolstoy
enseñando a
unos niños
en Yasnaya
Polyana.
Fuente:
https://bit.ly/
2yJ6smE
4. N. del T.: Pierre-Joseph Proudhon, filósofo político y revolucionario
francés del siglo XIX fue uno de los padres del pensamiento anarquista y
de su primera tendencia económica, el mutualismo.
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La escuela Yasnaya Polyana, hoy Museo Tolstoy, a 200 km de Moscú.
Fuente: https://bit.ly/33d3AMV

De 1900 a 1914, en una finca rural de Rambouillet (cercana
a París), un militante anarquista, Sébastien Faure, funda la
Escuela de La Colmena. Allí reciben niños huérfanos o abandonados. Aunque bajo el estricto control de la academia de
Versalles, lo que da lugar a un intenso intercambio de correspondencia administrativa, Faure mantiene el carácter privado e independiente de su experiencia en educación integral
(trabajo de campo, trabajo artesanal, formación intelectual).

La escuela de La Colmena, en Rambouillet. Fuente: https://bit.ly/2YHOj3i
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El énfasis en una práctica más útil y material y la concepción
de los niños y los adolescentes como productores, y no como
futuros posibles productores, suele estar demasiado olvidado en las formas actuales de innovación educativa.

En esta página y en la siguiente: escenas de la escuela de La Colmena, en
Rambouillet. Fuente: https://bit.ly/2YHOj3i donde es posible encontrar
más imágenes.
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El teórico-práctico anarquista Faure –que más tarde, en
1936, visitará el puesto de mando de Durruti5 durante la
Guerra Civil Española– viaja incansablemente para abaste5. N. del T.: Reconocido militante del movimiento anarquista de España,
Buenaventura Durruti lideró durante la guerra civil la columna que entró
en Aragón recuperando parte del territorio ocupado por los franquistas.
Murió asesinado, luchando en la defensa de Madrid. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto].
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cer con el producto de sus conferencias y folletines a la caja
que la autoproducción agrícola y artesanal no podía sostener de manera suficiente. La declaración de guerra en 1914
lo deja sin fondos y obliga a cerrar La Colmena.
Para la misma época, en 1907 María Montessori abre en
Roma la Casa de los Niños.

María
Montessori.
Fuente:
https://bit.
ly/33ef2YP

Varixs niñxs trabajan de manera autónoma valiéndose de materiales
didácticos en una Casa de niñxs Montessori en Australia del año 1913.
Fuente: https://bit.ly/2T6jUut
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A la derecha: el método
Montessori propone aprender
a través de todos los sentidos.
Escena de una niña
evaluando el peso de bloques
de madera en una Casa
de niñxs de Berlín de 1950.
Fuente: https://bit.ly/2OEKkEV

Aula Montessori en la actualidad. Cada ámbito del conocimiento
tiene un rincón propio que puede ser abordado por lxs niñxs.
Fuente: https://bit.ly/2Zz1SU4

Sus ideas en materia de educación de la primera infancia
van a encontrar gran repercusión. Su inspiración es claramente religiosa, de un catolicismo que no esconde sus tendencias
místicas. Además de muchas imitaciones en el mundo, la experiencia de la Casa de los Niños encontrará una verdadera
institucionalización a medida que se desarrollen en Europa y
en América las guarderías y otros jardines de infantes.
21

En el mismo año, esta vez en Bruselas, Ovide Decroly abre
la Escuela de l´Ermitage: aquí nuevamente, la experiencia
original será de gran inspiración para las corrientes de la nueva educación.
Escuela de l’Ermitage
fundada por
Ovide Decroly.
Foto derecha, fuente:
https://bit.ly/2YIKGy5

Fuente: https://bit.ly/2KvfhWY

Fuente: https://bit.ly/2yJtNVz

Abajo: aula de primaria,
y jardín maternal.
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El método Decroly se basaba en la experiencia directa. En esta serie de
postales sobre el cálculo de medidas se puede ver a los niños midiendo
volúmenes de sólidos (arena), líquidos y el largo de hilos y cordones.
Fuente: https://bit.ly/2M2XwS6

El sector libertario durante este período de comienzo del
siglo XX continúa expandiéndose. Francisco Ferrer, militante político catalán que conoció en el exilio el movimiento
anarquista francés y las repercusiones de las experiencias de
Robin, abre en 1901 en Barcelona la Escuela moderna. Las
ideas de Robin, como se puede ver, han cruzado el estrecho
círculo de los grupúsculos “anarcos” franceses; ellas inspiraron no solamente la experiencia de Ferrer sino también las
del suizo Adolphe Ferrière, cuya Escuela Activa era una fórmula que prometía un bello futuro. Ferrer, apoyado también
en la redes del Libre Pensamiento (a menudo los anarquistas
mantienen, particularmente en esta etapa, una pertenencia
a la francmasonería) y dotado de un buen sentido de organización, no se contenta únicamente con un proyecto local. Ya
23

en 1908, hay una decena de escuelas modernas en Barcelona
y alrededor de ciento cincuenta en toda Cataluña (sin mencionar las ubicadas en Madrid, Andalucía, Portugal, Brasil y
los Países Bajos).
Ediciones de época de
“La Escuela Moderna” de
Francisco Ferrer i Guardia.
Fuente para las imágenes de
esta página y la siguiente:
https://bit.ly/2yD4WCP

Su propuesta incluía, entre otras
innovaciones, la coeducación de ambos
sexos, la coeducación de las clases
sociales, el laicismo, la eliminación de
premios y castigos, el acento puesto en
la higiene para evitar la propagación
de enfermedades y la creación de una
Escuela Normal para preparar docentes
racionalistas.

Sin llegar a una institucionalización total (no existe un
organismo de coordinación salvo una revista internacional de corta duración) el movimiento cambia de forma y se
convierte en una red. Esta estructura reticular, claramente
proudhoniana y bakuniniana, tiene menos visibilidad que
24

una estructura centralizada. Pero su eficacia está garantizada aunque más no sea para combatir los efectos viciosos
del círculo y del centro. Uno de esos efectos es la política voluntarista de generalización, buscada, aceptada o impuesta;
esta astucia “virtuosa” a menudo genera como resultado la
negación del proyecto inicial.
El esfuerzo por hacer fracasar la tentativa de la escuela
moderna tomará otro camino más directo y violento. En la
España monárquica y fuertemente católica, Ferrer, cuyo pasado político vuelve su trabajo educativo muy sospechoso
a los ojos de la opinión reaccionaria, es sujeto de encarcelamiento y enjuiciamiento. Finalmente en 1909 lo lleva a la
condena y luego a la muerte. De este modo, un poco más
de veinte años antes de Janus Korczak, Ferrer ingresa en el
martirologio de los pedagogos revolucionarios, abierto en
occidente por Sócrates.

Consejo de guerra en 1909 contra
Ferrer i Guardia en Barcelona, y
manifestaciones por su liberación
en Barcelona y Bruselas.
Se lo acusó de haber participado en el
atentado contra el Rey Alfonso XIII el
día del casamiento real, el 31 de mayo
de 1906, llevado adelante por Mateo
Morral, ex bibliotecario de la Escuela
Moderna, si bien nunca se pudo probar su participación en el mismo.
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Después de la Primera Guerra Mundial, en el clima prerrevolucionario de Alemania post imperial, se asiste en Hamburgo a una vasta experiencia de pedagogía libertaria que
tiene por sede a varias escuelas primarias públicas. Los profesores con el apoyo inicial de los padres ponen en práctica
un dispositivo de crítica radical de lo instituido: supresión de
los programas, de los horarios, de las divisiones curriculares,
de la distribución en clases de nivel.
La llamada Escuela de Hamburgo es conocida como la
promotora de la figura del “maestro-camarada” e inventa la
pedagogía de los pequeños grupos y la de los centros de interés (la transmisión del conocimiento se desarrolla a partir
de un acontecimiento, de un objeto o de un problema del
cual se derivan potencialidades pluridisciplinarias). La autogestión del uso del tiempo y de los ejercicios responde a la
dinámica propia del proceso colectivo de puesta en cuestión
de lo instituido y no tanto a la ideología de los maestros.
La experiencia, bastante duradera (1919-1930), encontrará una institucionalización paralela a la involución de las
ideas democráticas de la república de Weimar6. El carácter
radicalmente libertario del proyecto y los logros durante los
primeros años no dejan lugar a dudas, incluso pese a que
los profesores de Hamburgo (muchas veces tildados de inmaduros) no manifestaban lealtad a una organización anarquista oficial. Sólo podemos estar de acuerdo con la siguiente afirmación, referida a la experiencia de Hamburgo, pero
que bien puede aplicar a otras experiencias: “es menos la
6. N. del T.: La República de Weimar fue el régimen político de Alemania
comprendido entre 1918 y 1933, tras su derrota en la guerra mundial. La
denominación procede de la ciudad de Weimar, donde se proclamó la
constitución, que entró en vigor el 11 de agosto de 1919. Este período democrático se caracterizó por la inestabilidad política y social, en el que se
produjeron golpes de estado militares y derechistas, intentos revolucionarios por parte de la izquierda y fuertes crisis económicas.
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afiliación formal, que el espíritu profundo, auténticamente
libertario de la experiencia lo que cuenta7.”
En el período de entreguerras se desarrollaron otras experiencias, más o menos marcadas por la inspiración libertaria
y por las ideas de la “educación nueva”: Janus Korczak, en
Polonia, crea y sostiene dos orfanatos, uno para niños judíos
y otro para niños católicos. Médico y educador, y no pedagogo ya que los niños acudían a la escuela por fuera del orfanato, Korczak inventa con su equipo y con los niños una suerte
de dispositivo de autogestión, cuyo nombre “el tribunal de
niños” podría inducir al error.
Derecha: El Dr. Korczak
junto a niñxs miembros
de la banda musical
del orfanato. Fuente:
https://bit.ly/2YNkEG7
Abajo: El personal y los
alumnos del orfanato
“Nuestro hogar”, Pruszkow,
Polonia. Fuente:
https://bit.ly/33aZJjH

7. Edmond Marc Lipansky, “La pédagogie libertaire”, L’Europe en formation, nº 163-164, 1973, número especial “Anarchisme et fédéralisme”.
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Aunque Korczak lo denomine de este modo, en realidad
esto tiene menos que ver con los métodos de rehabilitación
participativa de jóvenes vagabundos desarrollados por el
soviético Makarenko, funcionario de la policía política que
con los métodos mucho más empáticos de Fernand Deligny y sus “vagabundos eficaces” desarrollados en el norte de
Francia en los años cuarenta8. La larga experiencia de Korczak se interrumpirá durante la Segunda Guerra Mundial, en
el gueto de Varsovia (en lo que concierne al orfanato judío)

Korczak junto a lxs niñxs del orfanato siendo conducidxs al tren que lxs
trasladaría al gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial.
Más tarde serían enviadxs a Treblinka. Fuente: https://bit.ly/2M3L58q
8. N. del T.: Deligny, maestro de escuela francés dedicado a las “otras” infancias olvidadas por la pedagogía oficial, creó una comunidad agraria
para niños autistas, cuyo lema era vivir con los niños y dejarlos vivir. El
artículo hace referencia al período en que Deligny trabajó con jóvenes
considerados delincuentes. Puede consultarse: Deligny, F. (1971). Los
vagabundos eficaces. Barcelona: Estela; Lourau, R. (1997). La critique du
symbolique chez Fernand Deligny, La Lettre du G.R.A.P.E., n.27. Toulouse:
Éditions Érès. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto].
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con la deportación por parte de las autoridades alemanas al
campo de Treblinka de los doscientos pupilos y el equipo,
incluido Korczak: no habrá sobrevivientes. Sin embargo el
método Korczak es aplicado hoy en día en Polonia, en Israel,
en las escuelas judías de Argentina y comienza a tenerse en
cuenta más allá del trabajo de recuperación de la memoria
judía. Este es particularmente el caso de la doctrina de los
derechos de la infancia, oficializada por la ONU, la UNICEF,
cuyo principal sustento teórico es Janus Korczak9.
Es también el período donde Célestin Freinet, excluido de
la enseñanza pública, crea en Provenza una Escuela moderna (cf. Ferrer) y establece, bajo el modelo del pedagogo catalán, una red que va a tender a una organización muy (demasiado) centralizada, aunque geográficamente periférica.
Cooperativa escolar (experimentada por Sebastián Faure),
imprenta en la escuela, intercambios y correspondencias
entre escuelas, etc. Las ideas de Freinet como las de Faure y

Niños trabajando en la imprenta en la escuela rural fundada
por Freinet en Vence, Francia, alrededor del año 1935.
Fuente: https://bit.ly/2GSbtxM
9. El autor de este artículo era Presidente de la Asociación Francesa Janus
Korczak al escribir este artículo.
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Izquierda: Freinet
sentado junto a los
niñxs de su escuela en
1958.
Fuente:
https://bit.ly/2T9d5Z7

Alumnos realizando diversas tareas de tipografía y producción de periódicos.
Fuente: https://bit.ly/2YVvf65
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Korczak van a encontrar una gran difusión a través de múltiples publicaciones, incluso en el extranjero.
Aunque cercana al partido comunista, al menos en sus
comienzos, la pedagogía de Freinet revela sus implicaciones
libertarias, al punto de recibir durante los años cincuenta
una condena sistemática en La Nueva Crítica, revista teórica del Partido Comunista Francés. Por otra parte, las crisis
internas durante los años sesenta, sacuden a la escuela moderna de Freinet en relación a las contradicciones campo/
ciudad: la esencia rural del proyecto original no encaja bien
con las condiciones de enseñanza en la gran ciudad y en sus
suburbios. La disidencia de la región parisina (Raymond
Fondvieille, Fernand Oury, etc.) propiciará el surgimiento de
otras corrientes, más actuales, de renovación pedagógica: las
influencias libertarias, a través de la autogestión, convergen
con la herencia de Freinet o con la de la nueva educación
cuyas garantías más prestigiosas son los psicólogos rivales
Henri Wallon y Jean Piaget.
En 1968 el ámbito educativo más que otros ámbitos, revela la existencia de una profunda aspiración en los niños,
los adolescentes y los adultos jóvenes hacia una conmoción
en la educación. El clima de demandas libertarias, las experiencias escolares paralelas y de educación diferente en las
comunidades de vida, o de trabajo y de vida, golpea a todos
los protagonistas y testigos. El movimiento en Francia como
en Alemania o Estados Unidos cobra una gran amplitud. En
general “inorgánico” solo contempla rara o temporalmente
la forma de “red”. Acompaña el movimiento de liberalización
moral, la lucha de las minorías sexuales, de los ecologistas; el
cuestionamiento de la institución familiar es casi tan fuerte
como el cuestionamiento de la institución escolar, de los asilos, de la empresa industrial, comercial o de servicios como
institución del trabajo asalariado. Una revolución “cultural”
que no perdona ciertas formas fijas de modernismo en el
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arte (el método de Brecht y el prestigio del Teatro nacional
popular de Jean Vilard sufren un claro retroceso)10.
Las transformaciones ideológicas y a veces prácticas en
educación se basan entonces en algunas grandes referencias: la experiencia y los trabajos del psicoanalista libertario
Neill en Gran Bretaña, los libros del yugoslavo Ivan Illich11.
La escuela de Summerhill con Neill y el centro de investigaciones de Cuernavaca (México) con Illich se convierten en
lugares de peregrinación. Las obras de los dos “gurúes” se
venden como pan caliente... ¡La traducción francesa Niños
Libres de Summerhill12 compensa durante algunos años las
pérdidas financieras debidas al saqueo sistemático del que
ha sido objeto la famosa librería del editor François Maspero!
Las obras del estadounidense Paul Goodman y del brasileño Paulo Freire aportan a la ofensiva contra la institución
escolar. Estamos frente a una poderosa corriente crítica e
innovadora en educación a la que pocos países del mundo
10. N. del T.: El método de Bertoldt Brecht, basado en el efecto de extrañamiento o distanciamiento, es una forma de teatro que consiste en centrar
la obra en las ideas y decisiones racionales para evitar la catarsis, promoviendo en los espectadores una reflexión y crítica objetiva de lo que sucede en la escena mediante distintos recursos como el congelamiento de la
escena por la aparición de un actor que pregunta al público qué opina de
lo que ven. Esto implica desechar todo intento de sumergir a la audiencia
en un mundo ilusorio. Jean Vilard, director del Teatro Nacional Popular en
Francia, concibió el teatro como un servicio público produciendo espectáculos de calidad accesibles a todos y aplicando una política de acercamiento basada en la comunicación y en la colaboración con asociaciones
locales, comités de empresa y sindicatos.
11. N. del T.: Ver Illich, I. (1973). La sociedad desescolarizada. En Illich, I.,
Gintis, H. et al. (1977) Un mundo sin escuelas, México: Nueva Imagen; pp.
9-41. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto].
12. N. del T.: En español, Neill, A. (2014). Summerhill. Un punto de vista
radical sobre la educación de los niños. Madrid: Fondo de Cultura Económica. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto]
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Alexander
Sutherland Neill
Fuente:
https://bit.ly/2GR84iJ

Alumnos y docentes discutiendo y votando en Summerhill. Fuente: https://bit.ly/2OS76tk

occidental pueden escapar. Esta corriente por momentos se
mezcla con el movimiento de Freinet (ahora en declive), con
la pedagogía institucional, la pedagogía no directiva (inspirada en Karl Rogers), la terapia pedagógica neo-reichiana
y de otros proyectos de educación corporal, de expresión
total, etc. Las doctrinas sincréticas, orientalistas y místicas
son furor.
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Una ideología “californiana” prepara el advenimiento de
lo que será el movimiento New Age. Si el clima general a menudo, pero no siempre, está teñido de ideas libertarias, estas
son especialmente visibles en las tendencias y experiencias
que se refieren directa o indirectamente a la autogestión. No
se encuentra –y con razón– este concepto en las obras de los
grandes fundadores del anarquismo. La palabra es reciente;
el self-government en el sentido proudhoniano del término,
o democracia directa, lo sustituyó durante mucho tiempo.
Es significativo que la idea de la autogestión se haya expresado, desde los lejanos orígenes del pensamiento libertario
(Étienne de la Boétie, Rousseau, Sade, etc.), de manera negativa, por la crítica radical de la delegación de poder, crítica estrechamente vinculada a la de la sociedad homogénea
o homogeneizadora, centralista, monocrática, totalmente
controlada por la religión unitaria: desde este punto de vista,
el subtítulo del texto de La Boétie, El Discurso de la Servidumbre Voluntaria, es toda una definición: O El Contrauno13.
Lo que hay de positivo, de gestionario, en la autogestión no
ha terminado de sesgar la comprensión de la génesis social
y teórica de este concepto. Incluso desde antes de 1968 se
reactiva el interés por la autogestión como un modo alternativo de regulación de las relaciones sociales en la empresa
o en otros lugares de la práctica social; la corriente lappasadiana de pedagogía institucional había experimentado y
teorizado la pedagogía de la autogestión14. No era indispensable estar afiliado a la Federación anarquista o al Partido
Socialista Unificado de Michel Rocard para inscribirse en un
proyecto revolucionario que, para los miembros de esta corriente (de la cual yo formaba parte), miraban más hacia el
13. N. del T.: En español, La Boétie, E. de (2008). El Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Buenos Aires: Terramar. [En la versión portuguesa
también figura una nota del traductor sobre este punto].
14. Georges Lapassade, L’autogestion pédagogique, Paris, Gauthier-Villars,
1971.
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lado de Kronstadt en la Ucrania makhnoviana15, de las colectivizaciones españolas de 1936-3816, de la ocupación de las
propiedades deshabitadas por los fellahs argelinos en 196217,
que hacia el lado de la autogestión burocrática de la Yugoslavia de Tito18. ¡En nuestras categorías en autogestión, el micro
socialismo era más que microscópico y nuestra red podría
caber en el reverso de una estampilla! En 1981 con la llegada
de los socialistas al poder (aunque inmediatamente hayan
borrado del Programa común la idea de la autogestión) se
15. N. del T.: No obstante que en el campo definido por la revolución soviética los consejos obreros habían desaparecido en 1918, estos lograron
mantenerse durante algún tiempo más en zonas que el Estado aún no
conseguía normalizar; tal fue el caso del sur de Ucrania, donde el dirigente anarquista Nestor Makhno defendió a los soviets libres, y el de la isla de
Kronstadt en la cual obreros de arsenales y soldados de la marina desarrollaban una gestión semilibertaria desafiando al partido. Ambos movimientos fueron aplastados por el ejército bolchevique en 1921. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto]
16. N. del T.: Durante la guerra civil se formaron consejos obreros de autogestión de fábricas en Barcelona. Al mismo tiempo se organizaron milicias
populares y una formación anarquista ibérica compuesta por cinco mil voluntarios participó en la liberación de Aragón. Tras la liberación de regiones latifundistas por parte de las columnas republicanas, los campesinos
creaban comunidades itinerantes autogestionadas colectivizando bienes y
ganancias. [En la versión portuguesa también figura una nota del traductor
sobre este punto].
17. N. del T.: Conseguida la independencia argelina, merced a la lucha de los
fellagas contra el ejército francés, se implantó un proceso autogestionario
en algunas empresas agrícolas e industriales y sobre bienes declarados vacantes, al ser abandonados por la fuga de los colonizadores. Este proceso,
protagonizado por trabajadores locales y militantes previamente partidarios de la autogestión, fue legalizado por decretos gubernamentales. [En la
versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto].
18. N. del T.: En 1950 mediante decretos del presidente Tito se crearon empresas cogestionadas. Cada empresa poseía una comisión ejecutiva –consejo obrero– cuyos miembros electivos eran presentados como candidatos
por la Liga de los Comunistas o sus organizaciones de masa. Si bien podía
haber candidatos con diferentes posiciones sobre problemas locales o técnicos, en los temas políticos solo dominaba la clase burocrática organizada
en el seno de la Liga. [En la versión portuguesa también figura una nota del
traductor sobre este punto].
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pueden ver experiencias a nivel institucional, por ejemplo,
en la Escuela secundaria experimental de Saint-Nazaire o en
el Liceo Autogestionado de París (LAP). Aunque la cultura libertaria puede verse más claramente en Gabriel Cohn-Bendit (Saint Nazare) que en los promotores y animadores del
LAP (Jean Levy, luego Benard Elman), podemos validar una
vez más el axioma postulado anteriormente: que la afiliación
a una organización anarquista cuenta menos que lo que verdaderamente se hace en materia de educación19.
Mientras que el cinismo neoliberal, curiosamente calificado como pragmatismo, recoge el guante del terrorismo de
Estado y ubica a la autogestión en el ático de los proyectos
utópicos de los sesenta y setenta20, estas señales nos llevan a
pensar que el estancamiento en los falsos métodos milagrosos para abordar la crisis de la adolescencia y los suburbios
difíciles es un callejón sin salida. El terrorismo de Estado,
inflado con el terrorismo del dogma económico neoliberal,
quiere impedir que pensemos en otra cosa que no sea la derrota, la derrota de los deseos revolucionarios. El individualismo sería una tragedia como la sequía y, como en ella, su
único recurso estaría en la búsqueda de subsidios estatales.
La idea autogestionaria en su diversidad, en su heterogeneidad que Proudhon como conocedor hubiera apreciado, no
paró nunca de dar vida a la educación libertaria21 más allá de
los pequeños grupos de pertenencia o de la referencia a una
19. Esto puede verificarse en el número especial de la Revista Autogestions, N° 12-13, 1982-1983, bajo el título muy fourierista “Les passions pédagoqiques”.
20. Panoramiques, N° 10, 1993, “Les années de l’utopie. Bilan critique des
idées sages et folles des décennies 60 et 70”, dirigida por Guy Hennebelle.
El autor del presente artículo reconoce su contribución con «Les années lumière de l’autogestion...».
21. Les pédagogies autogestionnaires, bajo la dirección de Patrick Boumard
y Ahmed Lamihl. Vauchrétien, Ivan Davy editor, 1995, reúne el grupo selecto de los antiguos y nuevos militantes, bastante heterogéneos, de esta
corriente.
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organización anarquista. En la situación política actual, que
no es desesperada, las contradicciones son activadas por
el proyecto que propone la innovación permanente como
paradigma y niega, solo por caracterizar como antiguas las
corrientes modernas y postmodernas en educación. Estas
contradicciones, más apreciables en el marco de referencia
del movimiento libertario, son las contradicciones de nuestra sociedad por ser.
Pensar el proyecto libertario
Un intento de periodización de este devenir puede observarse en el panorama rápido e incompleto que acaba de
esbozarse. Las implicaciones del movimiento hacia una educación libertaria en el futuro sociopolítico seguramente comienzan a aparecer. En este devenir que venimos analizando las ideas, los conceptos pueden ser atrapados en el punto
de fuga, en la entropía semántica, en la indexicalidad de
cualquier herramienta lingüística (la moda de ciertas palabras, por ejemplo “administrar” o “déficit” demuestra el peso
trágico del economicismo y de su réplica, el psicologicismo).
De ahí la extrema dificultad de usar como herramienta de
análisis las palabras, los términos que en efecto no son más
que los bornes, los postes indicadores, los términos arbitrarios y abstractos de un movimiento, de una temporalidad.
¿Cómo evitar la esencialización de palabras como anarquía,
socialismo, revolución política, revolución pedagógica, autogestión? El terrorismo de Estado no sólo nos impide pensar
o decir. Puede impedirnos a los intelectuales leer. Leer, con
todo, aquello que está escrito en negro sobre blanco en la tradición libertaria en educación.
Ese es el tratamiento estatista de texto (TET), cuyo lugar
no se encuentra en la computadora sino en nuestra cabeza.
Es el TET que así, por ejemplo, durante un largo tiempo borró a La Boétie de nuestra memoria (Montaigne o Rabelais
fueron muy rápida y confusamente archivados), o continúa
37

vaciando del disco duro de la historia la extraordinaria crítica radical, salvaje y jubilosa que uno de los “irregulares” o
“libertinos eruditos” del siglo XVII, Savinien Cyrano, llamado
de Bergerac, ejerce sobre aquello que se da por sentado en
materia de relaciones adulto-niño22.
La periodización que aparece a partir del análisis histórico
parece indicar una anticipación del movimiento libertario,
en el plano de las ideas y de los proyectos, en comparación
con el movimiento menos marginal de la escuela nueva. Hay
al menos dos elementos de explicación: por un lado, la izquierda dinámica de los profesores no podría haber surgido
antes de que se institucionalice en Francia o en cualquier
otro país un sistema de instrucción pública; por otro lado, el
final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX coinciden con
la autonomización de la psicología infantil como disciplina
científica originalmente involucrada en la institución escolar en pleno desarrollo. Las dos institucionalizaciones, la de
la escuela obligatoria y la de la psicología infantil, son tan
simultáneas que podríamos decir no sin cierta cuota de humor, que la psicología de la infancia es en realidad la psicología del niño escolarizado o escolarizable. Esta consideración
es fundamental para comprender los caminos divergentes
tomados por las experiencias libertarias, las cuales estuvieron fuertemente relacionadas con la crítica a la escuela
tal como la conocemos. La sociología del conocimiento y
el análisis institucional de los cambios científicos (en otras
palabras, la epistemología) nos permiten ver hasta qué pun22. Cyrano sieur de Bergerac, Savinien, L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune et du Soleil [1657], Paris, Stock, 1947. Existen ediciones
más recientes. (El verdadero Cyrano guarda poca relación con el personaje
pseudo gascón impuesto por Edmond Rostand). N. del T.: El Cyrano de
Rostand demuestra una exuberancia en el manejo de las palabras análoga
al tamaño de su nariz; si bien esta le impide enamorar a la mujer deseada,
las palabras imaginadas por él y transmitidas por un joven agraciado le
llegan a su amada. [En la versión portuguesa también figura una nota del
traductor sobre este punto].
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to la legitimación de una ciencia no se relaciona de manera causal sino transductiva23, por la propagación de señales
progresivamente, con la legitimación de una nueva forma
social, en este caso la escuela obligatoria24.
En una escala más amplia, existe una conexión transductiva, progresivamente o a distancia, entre los límites de
nuestro pensamiento y el efecto que tiene sobre nosotros el
terrorismo de Estado, eso que en otro lado nombré como el
Estado-inconsciente25. En una escala más reducida, pensemos en los efectos generados en la carrera escolar, profesio23. N. del T: La transducción es un proceso por el cual un tipo de señal o
energía se transforma en otra de distinta naturaleza; se refiere, por lo tanto, a la correlación entre dos órdenes de cosas diferentes: en este caso una
cosa es la ciencia en sí, con sus avances y paradigmas cambiantes, y otra es
el proceso de su legitimación en la sociedad, que fue cambiando también
en el transcurso de la historia.
24. Para Gilbert Simondon (L’individuation psychique et collective, París,
Albura, 1989), el planteamiento transductivo supera la lógica clasificatoria
heredada de Aristóteles al intentar recuperar la singularidad, semejante a
la antigua lógica de Guillermo de Ockam, que se batía contra los “universales” de la filosofía realista. En efecto, la inducción parte efectivamente
de hechos o casos singulares pero los selecciona en función de algunas
particularidades y en consecuencia elimina otros; y la deducción, produce abstractamente clasificaciones de hechos o casos singulares a partir
de una categoría general, del universal colocado a priori (lo que Castoriadis llama “lógica ensídica”). En ciencias de la educación, tal vez más
visiblemente que en otra parte, se percibe la importancia de los encadenamientos progresivos, “poco a poco, el pájaro hizo su nido”, que en Spinoza
tomaba el nombre de concatenación: todos los esfuerzos de la reflexión
educativa libertaria se refieren a la irreductible singularidad del niño que
fuimos y que somos. Añadamos que el concepto de transducción se encuentra en Piaget, en la Lógica de Henri Lefebvre, en las obras de Deleuze
y Guattari, etc. Sin embargo, los sistemas educativos al masificarse suelen
desdeñar las características particulares de cada alumno y, por ejemplo,
organizan las aulas por edad cronológica lo que invisibiliza las diferencias
y genera como efecto repitencia, desgranamiento y deserción escolar.
25. N. del T.: Ver, Lourau, R. (2009). El estado y el inconsciente. Ensayo de
sociología política. Buenos Aires: Terramar. [En la versión portuguesa
también figura una nota del traductor sobre este punto]. Agregamos que
la traducción de este título ha tenido distintas versiones: o bien El Estado-Inconsciente, o bien El Estado y el Inconsciente.
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nal y existencial de niños y adultos por los grandes hallazgos de la psicología del niño en su infancia (diferencia entre
edad real y edad mental con Binet, cociente intelectual que
W. Stern dedujo del concepto de Binet siendo el IQ producto
de la diferencia entre edad mental y edad real). Pensemos
también en el condicionamiento escolar que implican las
teorías diferentes pero finalmente convergentes en cuanto
a la organización institucional (la separación en grados, los
requisitos del pasaje de un grado a otro, la repitencia, las recuperaciones, la idea de “barrera” de los exámenes y concursos, cuya implicación ha sido bien mostrada por Globot en la
idea de “nivel”26) de las etapas o fases del desarrollo infantil de
Wallon y Piaget, respectivamente27. Todo el imaginario de la
enseñanza, de la crianza parental, sin hablar del imaginario
del niño reducido al status de estudiante está estigmatizado
por las ideas dominantes en materia de desarrollo intelectual. Un tercero pero no último ejemplo es el de la disyunción (claramente cuestionada por Wallon) entre el desarrollo
intelectual y el desarrollo emocional. La llamada psicología
cognitiva profundiza aún más el daño causado por la psicología de Binet, Stern, Piaget, etc., castrando al niño de su
afectividad, de sus emociones, de sus sentimientos, cuyo papel se conoce, por otra parte, así como el de las condiciones
materiales y sociales en los aprendizajes. La ciencia no quie26. N. del T.: Referencia implícita a La barriere et le niveau, de Globot. [En
la versión portuguesa también figura una nota del traductor sobre este
punto].
27. N. del T.: Tanto Piaget como Wallon adoptan una perspectiva genética
del desarrollo infantil. Piaget construye un sistema clasificatorio basado
en el aspecto cognitivo del comportamiento donde cada uno de los periodos de desarrollo completa al anterior y lo supera. Según Wallon, el ser
humano se desarrolla de acuerdo al nivel general del medio al que pertenece; así pues para distintos medios se dan distintos individuos. Reconoce
estadios de desarrollo, donde cada uno de ellos es un momento de la evolución, con un determinado tipo de comportamiento. Para Piaget este es
un proceso más continuo y lineal. En cambio, para Wallon, es un proceso
discontinuo, con crisis y saltos apreciables.
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re saber de ello. Es cierto que lo sabe, pero asume el derecho
de delimitar su campo –por ejemplo el cognitivo– al poner
provisoriamente entre paréntesis lo real en su integridad
indisociable.
La educación “integral” de los libertarios no se basa en tales referencias científicas, aunque una parte de la corriente,
fiel en eso a Proudhon, está marcada por el positivismo científico y la religión cientificista (los ultrarracionalistas Robin y
Ferrer son dos buenos ejemplos). Sin embargo, cuando Sébastien Faure intenta crear en Rambouillet la “cooperativa
integral”, se puede ver en su proyecto un objetivo de “investigación-acción”, es decir, la voluntad de utilizar y superar una
forma social (y socialista) que ya existe, la cooperativa, para
convertirlo en un instrumento cognitivo de socialización.
Por su parte, Freinet apuesta en gran medida a la cooperativa
como dispositivo educativo.
La superación de las técnicas Freinet del Consejo de Cooperativa (con poderes limitados) extendiendo las prerrogativas de este consejo a toda la gestión de los aprendizajes,
como vemos en disidentes como Raymond Fonvieille en una
clase de Gennevilliers, en el cercano suburbio parisino28 y en
la pedagogía institucional con una tendencia psicosociológica lapassadiana, es una acción lógicamente orientada a la
autogestión. ¡Cómo! ¡Los niños (perdón, los alumnos) gestionando la clase! El concepto a primera vista metafísico de
integralidad adquiere entonces un significado muy concreto,
revelando fundamentos antropológicos implícitos o explícitos: la psicología del niño del movimiento libertario no es la
de Binet o Piaget. Está más cerca de la de Charles Fourier.
Todos aquellos que no han leído a Fourier lo rechazan
como bella fantasía o delirio de un loco no peligroso. En rigor, los estetas pueden, después de André Breton, conferirle
28. Ahmed Lamihi, De Freinet à la pédagogie institutionnelle ou l’École de
Gennevilliers, Vauchrétien, Yvan Davy editor, 1994.
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un lugar en el espectro de las utopías geniales y poéticas29.
Aquellos, raros, que lo leen, quedan aturdidos por su poder
de análisis de lo instituido –la crítica más radical del capitalismo reconocida por Marx y la famosa “Brecha absoluta” señalada por el último surrealismo– y frente a su extraordinaria
imaginación, que incluso Proudhon apreciaba. La única falla imperdonable es que él no respeta nada, y especialmente
no respeta la nueva religión científica. Su antropología, tan
fantástica como es (la de Salvador Dalí es igual de buena y
no menos llamativa), está muy adelantada a su tiempo. Especialmente, en lo que a nosotros atañe, con respecto a la
separación imaginaria entre el niño y el adulto. De ninguna
manera es el niño-rey de ciertas teorías humanísticas, sino el
niño de deseo que continúa en el adulto, sin respetar las “etapas” y otras “fases” que los psicólogos cortaron en rodajas.
Anticipando ciertas teorías biológicas y psicológicas de
nuestro siglo, Fourier abre el camino a una teoría educativa
y una pedagogía de las pasiones. Toda organización social
establece barreras, dificultades, contra el desborde de llamadas malas pasiones, en realidad contra las pasiones de las
masas populares, no contra las de una categoría privilegiada que una trascendencia imaginaria designó para dominar
a los otros. El “haz lo que quieras” de Rabelais es tan aristocrático como el de Sade30. Para Fourier, la sociedad debe
evidenciar la imaginación para que las pasiones de todos
puedan ser satisfechas sin reproducir a su vez la restricción
29. N. del T.: El escritor, poeta y ensayista francés André Breton es considerado el fundador y principal exponente teórico del movimiento
surrealista.
30. N. del T.: En su libro Gargantúa y Pantagruel, Rabelais refiere a una
abadía cuyo lema era –en francés antiguo- “fay çe que vouldras”, haz
aquello que deseas. Por su parte Sade, denominado por algunos como
“el espíritu más libre que jamás ha existido”, ha escrito obras donde sus
personajes destacados son antihéroes, protagonistas de francas transgresiones de las normas sociales, siempre acompañadas por razonamientos
que justifican esos comportamientos.
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y la tiranía. Se da prioridad a los dispositivos de aprendizaje,
que nunca se separan de los dispositivos de trabajo (esto se
hizo eco en la escuela de La Colmena, con Sébastien Faure).
El trabajo es auto-organizado de acuerdo con las pasiones,
como la “chanza”, de la cual nos reímos mucho, mientras que
los pedagogos y ergólogos modernos redescubren las virtudes del turn over 31.
El ser humano, y ésta es una forma de la “gran brecha” antropológica resaltada por los surrealistas, no está hecho para
hacer todos los días y en cualquier momento del día lo mismo hasta la edad de jubilación o hasta la muerte. El empleo
del tiempo, tal como lo han señalado espíritus tan diferentes
como George Bataille, Henri Lefebvre o Cornelius Castoriadis, es la instancia en que, cualquiera que sea la ideología,
los modos de dominación se manifiestan más obscenamente. Como con cualquier axioma en esta área, debemos tener
en cuenta las excepciones, las singularidades. Fourier solo
piensa en eso: no marginar las llamadas aberraciones mentales. Los obsesivos, en lugar de arruinarse (hoy en día) con
su psicoanalista, tendrán derecho a su “serie apasionada” de
obsesión (naturalmente, Fourier no usa la misma palabra)
con el fin de florecer. Podrán, sin sufrir el menor sarcasmo,
actualizar el taylorismo o cualquier otro método de organización del trabajo, condición según ellos indispensable para
matar el tiempo, para matar la angustia. Incluso si se hallan
lejos de estar a la altura de Fourier cuando se trata de dejar a la imaginación la clave de los campos, muchos teóricos
anarquistas, incluidos algunos de los más “responsables”,
van, en el campo de la educación, en el sentido de Fourier.
Pierre Besnard, líder anarquista francés del período de
entreguerras (y que como otros terminará muy mal bajo
el régimen de Vichy) en 1934, en un tipo de obra de política-ficción titulada “El mundo nuevo”, no duda en predicar
31. N. del T.: En el lenguaje de la administración laboral, turn over significa rotación en los puestos de trabajo.
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por una escuela donde los niños sean totalmente libres de
administrar su trabajo, sus juegos y sus diferencias (se desconoce si Besnard había oído hablar del “tribunal de niños”
de Korczak). Anteriormente, en 1909, dos prominentes activistas anarquistas, en una obra que claramente quería ser
de política-ficción, en el capítulo “Educación”, abogan por
el “respeto absoluto de los derechos de la infancia”, tanto en
lo que se refiere a la acción ejercida por los padres como en
relación al control de los docentes32.
Aunque no sea posible, en la línea de este artículo, desarrollar las implicaciones antropológicas y filosóficas de la
educación libertaria, es necesario tener en cuenta esta constante (donde Janus Korczak podría ser injustamente el símbolo principal si no hubiera dado voluntariamente su vida
por ella subiendo al tren de Treblinka) de la lucha por los derechos de los niños.
¿Qué derechos para qué niño genérico y abstracto? ¿El
derecho a la supervivencia de decenas de miles de niños en
Ruanda sometidos a las inhumanas condiciones de abandono o a las muertes experimentadas por los alumnos de
Korczak en Treblinka? Ciertamente. Pero aparte de estas
situaciones límites horribles, cada vez más generalizadas
¿qué es el derecho de los niños? Aquí, la educación libertaria
se encuentra con las contradicciones propias de cualquier
práctica educativa. Los niños del sueño que Bettelheim describe en el kibutz en medio de un devenir contradictorio33
¿están cerca de este niño soñado por la profecía, sometida
a la negación, de las escuelas llamadas nuevas?34 El modelo
32. Emile Pouget y Emile Pataud, Comment nous ferons la révolution
[1909], Paris, Syllepse, 1995; con un estudio de Pierre Cours-Salies y René
Mouriaux.
33. Bruno Bettelheim, Les enfants du rêve, 1969, traducción del inglés, Paris, Robert Laffont, 1971.
34. Florence Giust-Desprairies, L’enfant rêvé. Significations imaginaires
d’une école nouvelle, Paris, Armand Colin, 1989.
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deliberadamente abstracto del Emilio de Rousseau35 nunca
deja de suscitar sentimientos ambivalentes entre los filósofos de la educación. En 1989, el proyecto de un liceo experimental que lleva el nombre del famoso título de Rousseau,
en la región de Burdeos, fracasó. El énfasis en los derechos
del niño no puede evitar los efectos de su propia dialéctica.
Considerando que la relación niño-adulto pone en crisis esa
distinción demasiado bella para ser honesta, sin mencionar
la distinción jurídica –ficticia y substancialista– entre mayor
y menor ¿qué decir de la transgresión siempre posible, transductivamente (este es el caso de decirlo: progresivamente y
no en una lógica abstracta)?36
Simone y Jean Cornée, abogados de docentes acusados
de pedofilia, no ven “los riesgos del oficio de profesor” en la
perversidad infinita del niño que no hace otra cosa más que
seducir al adulto para restituirle un cuerpo37. El niño posee
una libido, demasiada libido. El docente no está implicado,
35. N. del T.: Según Rousseau los instintos, las primeras impresiones, los
sentimientos y los juicios sencillos y espontáneos que nacen en el ser humano en contacto con la naturaleza son la mejor guía de cómo se debe
comportar, y la enseñanza fundamental. De ello se deduce que es preciso
respetar y promover el desarrollo de tales fenómenos instintivos en la infancia, en lugar de reprimirlos con una educación mal entendida. Rousseau afirma la necesidad de perfeccionar los órganos del saber antes de
suministrarlo directamente, preparando el camino de la razón mediante
un buen ejercicio de los sentidos.
36. N. del Editor: En los párrafos que siguen Lourau hará un cuestionamiento al hecho de que las relaciones transferenciales entre adultos (docentes) y niños/as (alumnos/as) permanezcan sin ser examinadas a fondo. Como en otros textos, el autor es provocativo en su escritura y por esto
también puede resultar difícil a nuestra lectura actual sobre el tema.
37. N. del T.: Los abogados Cornec, especialistas en la defensa de educadores envueltos en casos de violencia o en atentados contra los bienes y
las costumbres, escribieron en 1962 un libro titulado “Los riesgos del trabajo” donde sostienen que niños y niñas nunca dicen la verdad, siendo
manipulados en sus testimonios por padres, policías, jueces, encargados
de investigación, etc. [En la versión portuguesa también figura una nota
del traductor sobre este punto].
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estatutariamente: no tiene libido. La profesora de letras Gabrielle Russier38, muerta por haber excedido el riesgo incluso con un “adulto joven”, recibió, de parte del presidente de
la República Georges Pompidou –él mismo un ex profesor–,
aunque demasiado tarde, un emotivo homenaje público. La
oposición entre pedagogía y pedofilia, instituida por la lógica binaria –no contradictoria–, cede el lugar a una relación
transductiva39. Tony Duvert aprovecha la oportunidad para
defender con mucha elocuencia la disidencia sexual de los
pedófilos40. La pedofilia existe, es un fenómeno masivo, global, que recientemente se ha localizado en una serie de casos sórdidos, en Bélgica, Francia, y otros países.
Por un lado, denunciamos la prohibición del disfrute,
por el otro, luchamos contra todas las formas, incluso contra el acoso sexual más compartido socialmente. Tanto en
Summerhill, como en el kibutz y en comunidades fundadas
después de 1968 por izquierdistas41 nos levantamos gradualmente contra el sexo de “promiscuidad” establecido en 1880
38. N. del T.: En 1969 la profesora Russier vivió una historia de amor con
un alumno de 17 años de edad. Ello hizo que fuese perseguida, presa y
amenazada de condena por corrupción de un menor, situación que la
llevó a suicidarse. [En la versión portuguesa también figura una nota del
traductor sobre este punto].
39. N. del T.: El autor hace referencia al principio de no-contradicción
propio de la lógica binaria (aristotélica) que remite a la imposibilidad
de que algo posea al mismo tiempo determinado atributo y también un
atributo opuesto. En el marco de esta lógica, en lo que concierne a las
relaciones de los adultos con niños y adolescentes sería impensable establecer una vinculación entre la actividad pedagógica y la pedofilia. En
los párrafos que siguen Lourau da cuenta de ciertas situaciones de transducción entre ambas prácticas, que permiten abrir argumentos reflexivos
frente a la clausura impuesta por los razonamientos dicotomizantes.
40. N. del T.: Puede consultarse la obra de este autor Paysage de fantasie.
Paris: Munuit. 1973. [En la versión portuguesa también figura una nota
del traductor sobre este punto]
41. Geneviève Hess, L’éducation dans une communauté de travail. Les
coopérateurs de Longo Mai et leurs enfants, 1973-1996, tesis de maestría,
Paris 8, 1996.
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por Paul Robin entre los jóvenes de 4 a 17 años. ¿Qué ocurre
con los derechos de la infancia si, a través del terror estatal,
debe permanecer sin reflexionar la enorme carga emocional
que construye cualquier relación pedagógica, primero en la
educación familiar, luego en la escuela o en otros lugares y
momentos?
Los libertarios no tienen una respuesta adecuada, aparte
de la que consiste en plantear una igualdad absoluta, imprescriptible y algo abstracta entre el niño y el adulto. Tal es
la “psicología del niño” de los libertarios: una concepción
netamente política, más que psicológica o sociológica. Sin
embargo, los diversos y contradictorios esfuerzos de los experimentalistas libertarios en educación testifican, y esta es
su originalidad en comparación con la mayoría de los grandes filósofos de la educación, una preocupación por inventar –en base al espíritu de Fourier– las condiciones concretas
de posibilidad de esta filosofía política.
Para inventar dispositivos de enseñanza la nueva educación en casi todas sus variedades tiende, si es necesario, a
tomar prestado de los libertarios tal o cual técnica, tal o cual
modus operandi. Aquí hemos observado algunos ejemplos
de imaginación sociológica con Paul Robin, con los maestros de Hamburgo, con Sébastien Faure, etc. Anteriormente
Célestin Freinet en educación primaria, hoy los profesores
de los liceos experimentales de Saint-Nazaire o de París, descubren o reinventan nuevas formas de encuentro educativo,
nuevos procesos de aprendizaje, nuevos dispositivos de enseñanza que ponen en crisis permanente al espacio sagrado de la clase o el aula, así como también la temporalidad
igualmente sagrada de los cursos divididos por grados y niveles. No sin enfrentar contradicciones: entre la educación
legal obligatoria (en Francia, hasta dieciséis años) y la regla
de asistencia gratuita; entre “respeto por el programa” y libre crítica de los contenidos de la ciencia instituida –como
lo reivindicaban Bakunin o Tolstoi–, entre el entrenamiento
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“para exámenes” y la formación integral del niño y el adulto,
entre los imperativos de la formación profesional a medida
(¡la verdadera utopía!) y la formación a la carta, en serie, etc.
Más allá de estas contradicciones, es necesario estudiar
cómo relacionar estas experiencias microsociales de educación libertaria y un posible proyecto más amplio de revolución social. Sobre este tema hay una literatura bastante rica;
por ejemplo, la que se produce durante la “primavera” española42 (en el período inmediatamente posterior al franquismo) permitiría esbozar una prueba de en qué medida habría
sobrevivido la tendencia hacia la autogestión de las ideas de
Ferrer en el gran movimiento de colectivizaciones en 19361938. En el clima ideológico peculiar de España en ese momento la lucha anti-estado, combinada con la lucha antirreligiosa, se incorpora a la “profecía” anarquista del siglo XIX.
La resistencia a la educación libertaria no se debe solo a
sus muy evidentes contradicciones: las que afectan a la educación oficial, “normal”, son –al menos– igualmente escandalosas. Más allá de una resistencia completamente legítima
cuando se expresa claramente, se perfila la resistencia principal al fuerte deseo de cambiar la vida. Casi desde la fundación de la universidad europea, a principios del siglo XIII
(París, Oxford, Bolonia), el desafío de los movimientos estudiantiles se ha convertido en una constante en Occidente y
luego en todo el mundo. Esta es la respuesta contestataria a
la lógica estatista, legitimada en Occidente por la institución
de la Iglesia romana y su paradigma de la soberanía trascendente. La lógica estatista, garante de la lógica filosófica y
científica que se enseña, no es el único ni probablemente el
mejor producto del cerebro humano. El terrorismo de Estado nos ayuda a pensar en el principio de autoridad, la rentabilidad, la competencia, la reproducción de la dominación y
42. N. del T.: Movimiento político cultural posfranquista. [En la versión
portuguesa también figura una nota del traductor sobre este punto].
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la destrucción, la institucionalización de la idea de “centro”.
¿Nos puede impedir pensar a la inversa –para reflexionar
sobre la felicidad y la infelicidad de vivir para los niños– incluidos los niños que somos todos los días enfrentando el
sufrimiento y el disfrute?
					Universidad de París 8
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Izquierda: Georges Lapassade, derecha: René Lourau
Fuente: https://bit.ly/2YQQ5zf
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La obra de Lourau y el proyecto autogestionario
Semblanza del autor y su abordaje crítico
sobre las posibilidades de la autogestión
María del Socorro Foio

Algunos datos biográficos
René Lourau fue un intelectual, hijo de una familia obrera, escritor, anarquista, sociólogo, investigador formado en
la pedagogía institucional, ligado a la generación del mayo
francés de 1968. Luchador contra lo instituido, su intensa
participación en la acción cotidiana con los acontecimientos sociales y con las personas con quienes se relacionaba,
se trasluce en intervenciones fecundas, vastas y generosas.
Sus creaciones están vinculadas a un amplio campo de
producción intelectual y de producción política integrado
por la psico-sociología, la antropología, la ciencia política,
la intervención institucional, los movimientos de autogestión, el psicoanálisis, la pedagogía y la epistemología (Altoe,
2007).
En sus intervenciones, su cometido estaba guiado por
provocar un malestar que obligue a cada uno a interrogarse
acerca de sus implicaciones. En tal sentido sostenía que el
encuentro con el objeto –el otro, los grupos, las instituciones,
aquello que entrañe una toma de posición o una acción por
parte de alguien– activa la implicación, presente en todo sujeto humano socio-histórico y político. Así, nuestra pertenencia
a contextos micro y macro socioculturales nos condicionan
intelectual y afectivamente –de manera deseada o no– a cierto
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modo de percibir, pensar y sentir, y esas implicaciones supeditan nuestros juicios y decisiones (Acevedo, 2002).
El conjunto de la obra de Lourau influenció a numerosos
estudiosos latinoamericanos: sociólogos, psicólogos que actúan en instituciones de educación, salud, trabajo y en el campo jurídico, sobre todo a quienes buscan una alternativa teórica (y práctica) para el trabajo institucional. Los ejemplos más
significativos se encuentran en Brasil, Argentina y México,
países que visitó en varias ocasiones entre 1970 y 2000, invitado a participar en congresos y desarrollar cursos de Análisis Institucional, tal como lo indica Altoe (2007).
En primer lugar realizaremos un recorrido por la obra de
Lourau, en particular por sus publicaciones más conocidas, lo
que permite identificar los temas clave que marcan su pensamiento y su práctica, tales como el análisis institucional, la implicación, la institucionalización, la transducción, la autogestión, la escritura, el diario de investigación, la autodisolución.
En la segunda parte de este escrito, nos adentramos en
el tema de la autogestión, estrechamente vinculado con las
experiencias de educación libertaria abordadas por el propio autor en el artículo cuya traducción presentamos en
este libro. En este caso recurrimos exclusivamente al texto
de Lourau (1984) denominado Autogestión e Institución.
La obra de Lourau
Como punto de partida es importante señalar que a lo largo
de toda la obra de Lourau se advierte la presencia de su interés por la pedagogía, que se inicia en 1969 cuando publica La
ilusión pedagógica, continúa con Análisis institucional y pedagogía (1971) y llega hasta Las pedagogías institucionales (1994).
Así mismo, ese interés se ve plasmado en el ejercicio de
la docencia como un trabajo que no reconoce distinciones
entre el aula, el café y el domicilio particular, donde recibe a
los estudiantes aún los fines de semana.
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En la producción general de Lourau pueden distinguirse
dos grandes líneas. Una, referida a la construcción de una
teoría de la institución, con diferentes momentos centrados
en la autogestión y en el analizador; y otra, por el concepto de implicación, desarrollado en torno a la escritura de un
Diario por el investigador, por una parte, y a la lógica transductiva, por la otra. Una tercera línea, inconclusa, remite al
problema de la institucionalización, donde se encuentran
contenidas las dos anteriores (Varela, 2000). Vamos a reseñar brevemente estas líneas para orientar la lectura de los
textos posteriores de este material incluyendo ejemplos concretos relacionados con el sistema educativo.
La teoría de la Institución. En los orígenes, el marco teórico del Análisis Institucional y del Socioanálisis surgió a
partir del trabajo de distintos profesionales en el marco de
instituciones psiquiátricas. En ese proceso reconocen una
“fase empírica” de modificación de la relación médico/paciente en el ámbito hospitalario, y una “fase ideológica” de
resocialización de los pacientes a través de dispositivos grupales. Las experiencias en este sentido se remontan a la década de 1940 cuando en Francia un grupo de psicoterapeutas del Hospital de Saint-Albain y de la clínica de La Borde,
se proponen transformar las relaciones sociales al interior
de la organización hospitalaria para convertirla en una comunidad terapéutica y lograr la participación de los enfermos en el proceso de su cura. Sabemos que a su vez estas
formas tienen antecedentes en realizaciones anteriores en
España, Alemania, Austria y Hungría (Heras, 2018).
La pregunta de esos psicoterapeutas acerca de lo que estaban instituyendo mediante esas nuevas prácticas inaugura la “fase teórica” en la que se definirá el concepto de
institución y se desarrollarán las nociones de grupo-objeto,
grupo-sujeto, transferencia y contra-transferencia institucional, transversalidad y analizador (Acevedo, 2002; Gua53

ttari, 1976). En estos desarrollos se fueron perfilando así
conceptos que permitieron nuevos análisis. Por ejemplo, en
el análisis del establecimiento psiquiátrico se distinguieron
dos tipos de instituciones: las instituciones internas sobre
las que los integrantes de la organización tienen posibilidad
de intervenir y las instituciones externas, organismos estatales y movimientos sociales, sobre las que no poseen poder.
El hospital y las prácticas de sus miembros constituyen el
espacio de articulación entre ambos tipos de instituciones.
Tomando estas cuestiones y otras vinculadas, tal como la
definición de Castoriadis sobre la institución de la sociedad
como un proceso en el que permanentemente se oponen lo
instituido y lo instituyente, y cuyo resultado es la institucionalización, Lourau otorga para el concepto de institución
dos posibles significados: las formas sociales establecidas y
los procesos a través de los cuales se organiza una sociedad.
La noción de instituyente para Lourau abarca al mismo
tiempo el cuestionamiento, la capacidad innovadora y la
práctica política como significante de la práctica social. Lo
instituido remite al orden establecido, los valores, las formas
de representación y de organización consideradas normales,
y en las prácticas económicas, sociales y políticas habituales.
El carácter auto-reproductivo de la institucionalización es
legitimado constantemente por el sentido común, la ciencia
y la educación. El poder desafía con la exclusión a aquello
que resista a la institucionalización, que impida ser objetivado y objetivar a los otros (Acevedo, 2002). En las instituciones educativas es posible encontrar numerosos ejemplos de
este tipo de procedimientos de objetivación: el sistema de
calificaciones, los certificados de estudios y diplomas –que
en muchos casos se establece como requisito previo para
poder ejercer un trabajo o una profesión–, los cargos escalafonarios, los libros donde se registran las ausencias, las actas
que se elaboran cuando se realizan reuniones con padres y
madres, las autorizaciones y permisos, entre otros.
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La preocupación por una teoría de la institución en un
principio se centra en la necesidad de esclarecer los factores
obstaculizadores de la autogestión. La lucha de lo instituyente contra lo instituido entraña un trabajo de elucidación
de las formas sociales instituidas, en tanto fuerzas que impiden un surgimiento de nuevas formas de gestión consideradas instituyentes.
El concepto del analizador permite hacer presente en una
intervención institucional o una práctica aquellos aspectos
inmateriales pero concretos que limitan la transformación
y/o favorecen a la creación de la misma.
La construcción de la institución como concepto incluye
el trayecto inicial de la producción escrita de Lourau, que va
desde Lo instituido contra lo instituyente en 1969, que alude al
Mayo francés, hasta El analizador Lip en 1974, que trata sobre
la larga huelga en la fábrica de relojes Lip en cuyo transcurso los 1300 trabajadores de la empresa la autogestionan para
defender la fuente de trabajo. En este primer tramo se destacan El análisis institucional de 1970, Claves de la Sociología de
1971 (en coautoría con Lapassade, con quien Lourau comparte la creación del análisis institucional) y Los analizadores de
la iglesia de 1972 donde se trabajan intervenciones desarrolladas
en el medio cristiano, tal como lo
ha sistematizado Varela (2000).
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Antes de pasar al punto siguiente haremos aquí también
una breve referencia a la pedagogía institucional, una de las
formas de intervención planteadas en El Análisis Institucional (Lourau, 2007 [1970]). La pedagogía institucional es propuesta como un método de análisis que permita al grupo-clase (aula) autoadministrar su funcionamiento y su trabajo, y
asegurar un orden propio mediante la creación de instituciones internas. Para efectuar una intervención, es importante
realizar un análisis permanente de cómo las instituciones de
la sociedad intervienen en el vínculo pedagógico singular.
Por ejemplo, partir del análisis de la “institución escuela” y
revisar sus formas de poder, control y organización tomadas
como universales. A través de este primer paso pensar luego dialécticamente en su negación (lo que podría ser “la no
escuela”). Y luego realizar una interrogación concreta de esa
situación pedagógica singular en que se está interviniendo.
Así se ponen en evidencia las diferentes coerciones institucionales que condicionan el aprendizaje para traer a la clase, al aula, la potencia de los vínculos sociales concretos que
pueden transformar la relación pedagógica. Esta perspectiva
está ligada a la autogestión pedagógica que, como premisa,

Fuente: https://bit.ly/2OKzlKp
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toma la noción de que educadores y educandos son un colectivo que auto-instituye su quehacer de enseñar y aprender.
La implicación. El trabajo de Lourau en torno a la implicación se basa en el convencimiento de que el análisis de sus
propias implicaciones forma parte del proceso de investigación que lleva adelante él como analista institucional quien,
sin embargo, siempre omite algunas de ellas en función de
sus experiencias pasadas con relación a los lectores, los editores, las propias instituciones de referencia, entre otros. Este
tipo de análisis demanda al investigador tomar conciencia y
hacer públicas las razones por las cuales no incorpora cierta
información en su producción escrita. Así se pone de relieve (y en cuestión) la relación entre intervención, interpretación, conceptualización: la relación entre el sentido cotidiano (y común) y el sentido interpretativo (a través de un
análisis que exponga o devele ese sentido cotidiano, común
y naturalizado) es problemática. El concepto de implicación
es una forma de hacer visible esos problemas que se le presentan a todo analista.
Una vía de abordaje de la cuestión de la implicación es la
exposición por parte del investigador de un Diario donde relata la cotidianeidad, la subjetividad de la vigilia y los sueños,
la transversalidad de aquello que acontece durante la creación de su obra. Este planteo asume en El Estado-inconsciente de 1978 la forma de una “Carta a los Lectores sobre el Contexto Emocional en que Compuse este Libro”, este planteo se
retoma luego explícitamente en El diario de investigación en
1988. En Implicación, transducción de 1997, resulta llamativo que el Diario del autor contiene más páginas que la parte
conceptual específica.
A la vez, en Implicación, se presenta un giro hacia una
lógica transductiva que posibilite el sobrepaso de la lógica inductiva y la lógica deductiva. Las categorías que cada
uno utiliza para analizar la realidad, al partir de formas de
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razonamiento instituidas, dificultan poder pensar lo nuevo,
lo otro. En tal sentido, la transducción es un esfuerzo de poner en cuestión esas epistemologías que más bien tienden
al ocultamiento más que a la visibilización. En el texto de
Lourau que incluimos al inicio de este libro se explica más
detalladamente esta lógica transductiva.
Otra de las vías que ofrece Lourau para el tratamiento de la
implicación es el propósito de anular la valla divisoria entre
la lógica nocturna y la diurna. Por ejemplo, en El Estado-inconsciente se aborda la presencia del Estado en el inconsciente instituido por aquél en calidad de última legitimación
de toda institución y se hace visible una cierta irracionalidad
de la lógica estatal. El lapsus de los intelectuales de 1981 y
Actos fallidos de la investigación de 1994 siguen en esta misma línea, que a la vez muestra la crítica de Lourau sobre las
consecuencias de avasallamiento de lo social provocado por
el uso pregnante del psicoanálisis (Varela, 2000).
De este modo, se subraya la implicación del investigador/
analista con el objeto de investigación o intervención, con las
instituciones de pertenencia y referencia (empezando por el
propio equipo), con el encargo y la demanda sociales, con la
epistemología del propio campo disciplinario y con la escritura y/u otros medios que expongan los resultados de la investigación. El análisis de estas implicaciones, en el marco del
dispositivo de intervención socio-analítico, es una tarea crucial para los analistas institucionales ya que les permite esclarecer las contradicciones encarnadas en cada uno de ellos, y
escenificadas en los grupos y las organizaciones que, a su vez,
reproducen las contradicciones instituidas en la macro sociedad, y que el análisis institucional se propone develar.
Lourau aclara que no se trata en ningún caso de suprimir la
implicación sino de analizarla como un desafío profesional y
ético que se propone interrogar los vínculos entre la lógica del
orden establecido y la lógica del investigador en tanto sujeto
psíquico y social, sea ésta tanto consciente como inconsciente.
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De esa manera podrá liberarse de lazos que lo sujetan al
sistema que cuestiona, pero que al mismo tiempo reproduce, implicado en la institucionalización.
Si el investigador es incapaz de analizar las propias implicaciones el resultado será la sobre-implicación, ceguera que
lleva al sujeto a una identificación institucional en la que queda alienado a la voluntad de un poder que lo desconoce en su
particularidad.
De hecho, la sobre-implicación es siempre una sobre-explotación de la subjetividad impulsada por el discurso de las cúpulas que presionan al sujeto a “implicarse más”, en el sentido
de comprometerse, de adherir incondicional y acríticamente
a un único grupo u organización y renunciar a sus otras pertenencias institucionales, tal el caso de la política del sobre-trabajo impuesta por el neoliberalismo actual. (Acevedo, 2002)

“Los empleados pueden sumarse con mayor fe, voluntad y compromiso al
reto de alcanzar los objetivos de cambio planteados por la empresa”, es el
argumento para implementar una app que controla su compromiso: la
sobre explotación de la subjetividad. Fuente: https://bit.ly/2ZHMULt
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Institucionalización. La preocupación de Lourau por la
institucionalización va adquiriendo forma durante la etapa
signada por la cuestión de la implicación, con Autodisolución
de vanguardias en 1980, donde analiza las escasas situaciones de movimientos instituyentes que resisten la institucionalización. Sigue con El principio de subsidiariedad contra
Europa en 1997, a propósito de la creciente delegación de
poder de los estados miembros hacia el mega-estado de la
Unión Europea, deteniéndose en el aún inédito El dispositivo de la asamblea general en el Jeu de Pomme (Varela, 2000).
Las perspectivas de la autogestión
Culminando el siglo XX, Lourau (1984) planteó dudas
acerca de la existencia de un movimiento autogestionario en
el sentido de movimiento social con su propia ideología, sus
bases sociales, sus formas de acción y organización. Propuso
pensar que las innovaciones sociales que institucionalizan
la autogestión, tales como el retorno al artesanado o la participación de los usuarios en la gestión de los grandes complejos urbanos, se aceptan en la medida en que no atacan
directamente al Estado (“la” institución). Afirmó así que la
resistencia o las luchas obreras en las grandes unidades de
producción o distribución tampoco constituyeron necesariamente reivindicaciones autogestionarias, a diferencia de
la lucha por la autogestión de las pequeñas o medianas empresas en quiebra por causa de las reconversiones capitalistas (fábrica Lip en Francia, canteras navales en Escocia, etc.).
En el escenario de fin de siglo XX, sostuvo que aparte de
las organizaciones políticas y sindicales de izquierda y extrema izquierda tradicionales (que pretendían llenar un vacío ideológico con el ideario de la autogestión) solamente
algunos débiles núcleos anarquistas continuaban siendo
los portadores del proyecto. En ese escenario, sostenía que
la imagen de un mundo en el que tendiera a generalizarse el proyecto autogestionario se encontraba desvanecida
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frente a la imposición de un futuro dominante marcado por
el incremento del conflicto entre las leyes del libre mercado
y el desempleo –donde el mito de la pobreza releva al mito
del crecimiento indefinido– sin que las bases del imaginario
capitalista se cuestionen seriamente. Ese proceso, desde su
punto de vista, auguraba la mundialización del Estado como
situación que llevaría a la multiplicación y al perfeccionamiento de la forma estatal. No obstante, reconociendo que
la historia no es lineal, Lourau admitirá la posibilidad de vislumbrar otra línea temporal, la de los esfuerzos milenarios
más intensos, con resultados, hasta el momento, menos duraderos: la línea de la resistencia, de la rebelión, de la lucha
autogestionaria. Refiere a los protagonistas que encararon a
contrapelo el sentido de la historia: la rebelión de Espartaco,
los mineros alemanes que con Thomas Müntzer en el siglo
XVI se propusieron abolir las instituciones civiles y religiosas, los campesinos aragoneses de 1936, los fellahs argelinos
de 1962, los bolcheviques de 1905 y 1917 que intentaron realizar una revolución proletaria en un país que tenía una débil
minoría de proletarios, y tantos otros rebeldes del mundo.

Durante la
guerra civil
española se
formaron 450
colectividades
anarquistas
campesinas
en Aragón que
abarcaban
medio millón
de personas.

Fuente: https://bit.ly/2YPd55K
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Anti-institución y Contra-institución. Lourau (1984) postula que en su fase instituyente el movimiento autogestionario es anti-institucional por naturaleza: crítica de lo instituido, análisis institucional generalizado, rechazo global al
viejo mundo. Vinculado a ese proceso está el debilitamiento
de la hegemonía estatal. Según sostiene el autor, en tanto
parte inicial del proyecto autogestionario, este aspecto es
en general resistido o desviado quizás porque todas las teorías revolucionarias son tímidas o confusas sobre este asunto capital, lo que permite a la burocracia justificar siempre
el regreso por la fuerza del estatismo.
En la lucha anti-institucional la creación de nuevos modos de organización de la vida cotidiana, de la producción,
de la distribución y, eventualmente, del combate militar,
desplaza a los antiguos: se trata de formas contra-institucionales. Estas formas ponen su legitimidad en las iniciativas de
la base y no en un principio jurídico o político fijo. Son dinámicas, en una búsqueda de fórmulas cada vez más alejadas
de las normas instituidas. Combaten la división del trabajo
existente entre viejos/jóvenes, hombres/mujeres, dirigentes/dirigidos, enseñantes/estudiantes, gestores/ejecutantes,
etc. Bien contemplen la totalidad de la existencia o solamente un aspecto de ella (por ejemplo la producción), tienden
todas hacia la autogestión, hacia la puesta en común de los
recursos, de los medios, del saber, de los servicios.
A menudo se ha considerado que eran formas alternativas
a las formas sociales existentes. En las experiencias comunitarias de los años 1960-70 en Estados Unidos, estas formas
contra-institucionales –contraculturales– aparecían en las
fases de reflujo del movimiento desarrollado con los innumerables desertores de las instituciones que escapaban de
los padres, de los profesores, de los patrones o de los mandos del ejército.
Lourau se pregunta si la definición de la contra-institución
como forma alternativa corresponde efectivamente a la reali62

“Taylor Camp”, un ensayo fotográfico de John Wehrheim documenta
la vida de una comunidad hippie de 120 integrantes fundada en 1969
en Hawaii. Lo formaron jóvenes en busca de diversión, veteranos de la
Guerra de Vietnam y prófugos de la Justicia.
Fuente: https://bit.ly/2yMs2He

dad de estas experiencias. Alega que para poder ofrecer una
alternativa a las instituciones existentes no es suficiente con
multiplicar las innovaciones y acumular trofeos de marginalidad. Entiende que la mayoría de estos experimentadores
sociales no elige deliberadamente vivir al margen, sino que se
ven obligados a luchar en el seno de la autogestión con el fin de
dar un contenido a su marginalidad. Autogestión estética, autogestión pedagógica, autogestión terapéutica, entre otras.
El proceso no alcanza una dimensión verdaderamente
alternativa hasta que varios núcleos no sienten la necesidad
de aliarse, federarse en una red (de producción, de distribución, de servicios...). Lourau relata la experiencia de una
red formada por una empresa de obras en las vías férreas
(Tours), dos talleres artesanales (carpintería en Toulouse,
reparación de bicicletas en Bordeaux) y un esbozo de escuela paralela (Tours) que intentaba ponerse en contacto
con otra red de distribución de productos biológicos (cerca
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de Poitiers), algunos agricultores biológicos (Bretagne), así
como con una cooperativa de cantantes-editores de discos
(Bretagne). Los problemas principales que se vislumbraron
fueron: para el grupo-líder central de Tours, la dificultad de
instalarse en un lugar favorable no sólo para la colectivización y educación de los niños, sino también para la vida
en común de las parejas o los individuos aislados; las relaciones entre el grupo-líder y los otros grupos de la red; la
instauración de intercambios verdaderamente fructíferos
entre los diversos elementos de la red, y con la red-hermana
(de alimentación biológica). En particular era deseable que
los obreros de la empresa de obras públicas pudieran ir a
trabajar a las granjas bretonas, y que los agricultores bretones fuesen a trabajar en la empresa de obras públicas.
Dispersa en varios cientos de kilómetros, y regulada con
escasas asambleas generales, la red, constituida en su mayoría por trabajadores manuales, se encontró con la siguiente contradicción: profundizar en la experiencia contra-institucional, volviendo la espalda a las normas habituales, o
bien hacerse rentable encaminándose, cada vez más, hacia normas comerciales instituidas. En efecto, parece que
la contra-institución no puede costearse el lujo de ser o de
pretender ser una alternativa si no dispone de un mínimo
de medios, o si se contenta con utilizar el modo de acción
contra-institucional en un sector limitado de la práctica.
Existen experiencias contra-institucionales que son, a menudo, subestimadas, burladas, o incluso silenciadas, a causa
de una característica que permite que a los ojos de los historiadores sean descalificadas: duran demasiado poco tiempo,
por lo tanto no son válidas. La característica efímera de estas experiencias debe, sin embargo, ser relativizada. Entre
los quince días de Kronstadt, los dos meses de la Comuna
de París en 1871, los varios meses de la revolución agraria
argelina en 1962 y los dos años y medio de la experiencia de
las colectividades en la España republicana (1936-38), exis64

ten diferencias cualitativas notorias. Lo mismo vale para las
asambleas generales permanentes de 1968 en Italia, Francia, Checoslovaquia.
En tal sentido, la lucha anti-institucional, anti-estatal, es
lo que a veces confiere ese aspecto inasequible a las experiencias descriptas. Todo está por inventarse y re-inventarse; “es el reino del ágora, opuesto al de la cripta -el del secreto burocrático, el de la tendencia estatizante, instituida,
institucionalizada”- asevera Lourau (1984).
Existen tensiones manifiestas entre la crítica radical de lo
instituido y la necesidad de sobrevivir, de organizarse para
combatir. Esta tensión permite creaciones instituyentes.
Se conforma algo nuevo, que no existía, aunque pueda ser
breve. Lourau (1984) señala que lo breve de las experiencias
no constituye un obstáculo o un defecto: al contrario, la intensidad de lo vivido entraña tal brevedad dando cuenta de
este modo del avance de la historia, tímidamente y en zigzag, para rebasar el orden existente.
Esta tensión entre la lucha anti-institucional y la lucha
contra-institucional, entre el rechazo de todo y la exigencia
de organizarse, otorga un carácter anti-estatal a las experiencias autogestionarias en períodos revolucionarios. Aquí
“anti-estatal” debe entenderse como una perspectiva que
cuestiona el orden dado, la institución del estado como una
organización prefijada de nuestra actividad social y política.
Las nuevas experiencias autogestionarias de supervivencia económica. Los acontecimientos políticos y económicos que caracterizaron el último cuarto del siglo XIX
presagiaban un porvenir incierto signado por la supremacía
de un capitalismo que fue haciéndose experto en producir
y aplicar instrumentos de regulación a través de sucesivas
crisis. Dichas crisis recurrentes del capital admiten fases de
desorden controlado lo cual implica acentuar los flujos de
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circulación de capitales, de bienes, de mano de obra y de
ideas. En ese contexto se multiplica la institución Estado en
territorios que antes tenían otra configuración (por ejemplo, colonias). No aparece negado el Estado sino reconfigurado. No aparece en todo caso “el ágora” sino “la cripta”, en
los mismos términos de Lourau que citamos más arriba.
En ese marco, Lourau nos remite a la existencia de una
crisis económica global, con sus diferentes componentes,
desde la inflación hasta la reconversión industrial, que fue
derivando en una crisis de la institución empresa. Se fue provocando dicha crisis por la concentración en unidades multinacionales con la consiguiente liquidación de pequeñas y
medianas empresas. Ante tal escenario, Lourau anticipaba
un futuro de desocupación creciente a fines del siglo XX. Señaló que esa preocupación no debería soslayarse y la tomó
como un elemento para analizar las propuestas de autogestión económica.
En dicho escenario, se instauran un conjunto continuamente creciente de actividades provisorias, temporales, precarias, marginales o inclusive consideradas clandestinas. En
este sector emergente surgen experiencias autogestionarias
colocadas bajo el signo de la supervivencia económica; la
gestión de la escasez junto a la gestión de la desocupación
ofrece muchas posibilidades para generar la autogestión
a partir del momento en que un colectivo de trabajo o de
supervivencia resuelve organizarse en ausencia de un patrón-empresario y frente a la inexistencia de capital inicial.
La mirada de Lourau sobre las posibilidades de desarrollo
de un movimiento autogestionario en ese momento histórico es crítica, tal vez desesperanzada, al advertir que ese tipo
de autogestión económica de supervivencia se ha caracterizado por la tendencia a autodisolverse.
La autodisolución en este contexto es considerada por
Lourau como una posibilidad del proceso de autogestión.
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De todas maneras, deja marcas. Interpretamos que el pensamiento de Lourau, forjado al calor político de acontecimientos singulares en Francia, buscaba sacar conclusiones
con respecto a lo que observaba. Entre ellas, esas prácticas
–al ir enfrentando sus propias tensiones– pueden cesar de
existir tal como son pero podrían generar otros proyectos a
futuro.
El autor, en Autogestión e Institución (1984), plantea que
la relación de fuerzas en cada momento dado hace posible
surgimientos novedosos. Establece una diferencia entre estos proyectos de auto-gestión económica, más inestables,
más tendientes a una suerte de auto-disolución, y una línea
que parece sostenerse en el tiempo más largo, vinculada a la
fuerza instituyente y auto-gestionaria, en experiencias estéticas-artísticas y pedagógico-políticas.
En las experiencias de autogestión económica interpretamos que Lourau nos propone tener en cuenta que las contradicciones surgen de la tensión permanente entre la aceptación y el cumplimiento de las normas internas y externas
al grupo. Asimismo, en este tipo de experiencias se da un
proceso continuo de cuestionamiento de las normas establecidas, se crean nuevas normas e inclusive nuevas instituciones y se reconoce la transitoriedad de las normas. En estos grupos parece hacerse visible la conciencia de su propia
finitud. Por lo tanto, será parte constitutiva de las mismas
su carácter de permanente transformación.
En definitiva -como dijimos más arriba-, en su rechazo
manifiesto de la idea de una determinación de sentido único por la figura hegemónica del Capital y el Estado, Lourau
alega que si la historia sufre giros y transformaciones imprevisibles (tal como el pasado lo ha demostrado), entonces
existe la posibilidad de vislumbrar un camino de esfuerzos
intensos, aunque menos perdurables, como es el que marca
la línea temporal de la lucha autogestionaria.
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Lourau partió de trabajar con un enfoque dialéctico para
pensar sobre el concepto de institución. Sin embargo, a lo
largo del desarrollo de su perspectiva, su posición fue constantemente nutrida por su participación concreta en la enseñanza, la intervención institucional, la política y la conformación de relaciones no alienadas en su vida cotidiana.
Es decir, sus escritos posteriores al libro El Análisis Institucional fueron tomando la perspectiva dialéctica enunciada
de modo teórico a la luz de experiencias de análisis concreto. Así las nociones iniciales de universal / particular / singular fueron adquiriendo espesor fáctico y fueron presentadas de formas variadas en sus escritos a lo largo de su vida.
Son ejemplos los libros El Estado y el Inconsciente y también
el trabajo que presentamos aquí traducido sobre La educación libertaria en tanto estos escritos hacen operativos los
análisis dialécticos originales que el autor proponía en su
inicio (Lourau, 2007 [1970]).
Reflexiones finales
En el recorrido que hemos efectuado, encontramos en
Lourau un modo de pensar y hacer que en todo momento
destaca la dimensión socio-política de la autogestión y la
auto-organización, que se funda en un proyecto democrático con posiciones y acciones efectivas contra toda dominación y con vocación instituyente.
Siguiendo a Heras Monner Sans (2015), sostenemos que en
los grupos auto-gestionados esa voluntad se plasma en una
matriz que parece estructurar las percepciones y se orienta
hacia la igualdad, la libertad y la justicia. En esa construcción
genera acciones que podemos identificar como operaciones
de conocimiento colectivo. Dichas operaciones (basadas en
la paridad y la mutualidad en la tarea y la toma de decisiones) son condición para la construcción de los significados,
normas y valores grupales, y a la vez producto de éstos.
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Es, entonces, a través de esta operación permanente que
se irán construyendo en el colectivo social dispositivos propios de gestión de los conocimientos explicitados, de los saberes particulares y de los saberes tácitos, y de generación
de aprendizaje –y, por lo tanto, de construcción social– a
través de la reflexión deliberada.
Son estos aprendizajes en los ámbitos cotidianos los que harán posible la creación de tipos de institucionalidad con vista
a la transformación socio-política y estético-cultural de la sociedad, en la medida en que vayan interpelando los instituidos sociales propios y externos, y provocando las necesarias y
a veces también imprevistas rupturas en el orden establecido.
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Educación libertaria, aprendizaje y desarrollo
María del Socorro Foio

Ilustración: The Ligthouse. Autor Rommel Joson
Fuente: https://bit.ly/2ThaJaD

“Quienes aprenden deben tener una oportunidad para diseñar e implementar en la práctica
una salida, un nuevo modelo para su actividad.
Esto significa que los alumnos producirán una
nueva manera de hacer el trabajo escolar. En
otras palabras, los estudiantes deben aprender
algo que no está todavía allí; ellos alcanzan su
actividad futura mientras la crean”.
Engeström, 1991: 254
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En la sociedad actual, el capitalismo nos revela su perfil más salvaje y deshumanizado al cercenar cada vez más
abierta y crudamente los intereses de los individuos y las
comunidades. La solidaridad y el mutualismo se hacen más
necesarios que nunca y la educación puede cumplir un papel primordial en la recuperación de esas prácticas. Estamos hablando de una educación, una solidaridad y un mutualismo orientados a un desarrollo pleno de las personas
que se aparte de todo dispositivo de sometimiento.
Cabe preguntarnos entonces en qué medida es posible
desplegar, mediante las prácticas educativas un desarrollo
subjetivo con libertad y autonomía, que promueva aprendizajes creativos.
Como puede leerse en el recorrido histórico que describe Lourau, una respuesta radical a la situación presente la
podemos encontrar en la pedagogía libertaria, por sus características de ruptura con el orden establecido. Nacida
hace poco más de un siglo, el propósito de la misma es que
el sujeto y la comunidad sean dueños de su vida, en lucha
contra la opresión, a través de su propio pensamiento libre
y su autonomía moral.
La libertad y el antiautoritarismo son las bases del pensamiento anarquista y son elementos fundantes en la pedagogía libertaria: la educación opuesta a toda autoridad
arbitraria, que construya un aprendizaje de la autonomía
individual y colectiva.
Un principio que hace del anarquismo un fundamento para una teoría pedagógica de la autonomía es el de la
auto-regulación del sujeto como ser singular y en su convivencia social (Borghi, 1979). El apoyo mutuo, la actitud solidaria, la enseñanza integral, articulada y autogestionaria,
constituyen otros de los fundamentos de la escuela libre, en
la que las niñas, niños y adolescentes son protagonistas de
su aprendizaje.
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Existen otras teorías contemporáneas de la educación en
las que también se halla presente la idea de que el aprendizaje y los comportamientos surgen de las experiencias
subjetivas, singulares, individuales y colectivas. Para generar estas experiencias proponen un modo particular de
concebir y realizar la escuela y de establecer las relaciones
interpersonales al explicar la actividad educativa de distintas formas. El aprendizaje es considerado como un proceso
multidimensional de apropiación cultural, como una experiencia que involucra de manera inseparable la afectividad,
el pensamiento y la acción (Borghi, 1979; Baquero, 2002).
Ciertamente, estas teorías entran en contradicción con
la pretensión del paradigma de la modernidad de contar
con una disciplina científica que recorte la realidad del
sujeto exclusivamente a sus procesos mentales. Como ya
hemos señalado, estas cuestiones aparecieron en el ideario
y acción de la pedagogía libertaria. A continuación, analizaremos la evolución de las corrientes cognitivistas hasta
encontrar en el enfoque enactivo puntos en común con la
pedagogía libertaria. Resulta sugestivo encontrar corrientes diferentes de pensamiento pedagógico que llegan a propuestas similares sin que existan vinculaciones ni referencias entre ellas.
La cognición: del procesamiento de la información a la
mente entrañada
En su artículo La Educación Libertaria (1997), Lourau alude
a las teorías de Piaget y de Wallon, pensadores que precisamente habían puesto en el centro de sus preguntas e investigaciones las relaciones entre cuerpo, cognición, afectación.
Sin embargo, haciendo referencia a los estadios del desarrollo intelectual sobre los que ambos autores profundizan,
Lourau intenta revelar los condicionamientos que esas teorías han producido en la organización y en la carrera es73

colar al estigmatizar el imaginario de la enseñanza, de la
crianza parental, y de los niños y las niñas, reduciéndolos
al status de estudiante, e identificando educación con desarrollo intelectual.
Tomamos la propuesta de Lourau como una estrategia
retórica, en parte, y, en parte también, como una forma de
abrir la pregunta sobre la relación entre deseo, energía erótica, cuerpo, aprendizaje y educación. De esta manera, en
oposición a aquellas determinaciones, Lourau destaca las
formas novedosas de encuentro educativo, los nuevos procesos de aprendizaje y dispositivos de enseñanza que ponen en crisis al espacio sagrado de la clase o el aula, en tanto
constituyen prácticas afines a la educación integral sostenida por los libertarios.
Así mismo, formula una seria advertencia acerca de la
psicología cognitiva en referencia al ocultamiento por parte
de esta disciplina científica de la afectividad y las emociones en la infancia y, a su vez, de las condiciones materiales y
sociales en las que se sitúan los aprendizajes.
Volviendo a la caracterización de la educación libertaria
que Lourau realiza, es pertinente preguntarnos si con la
delimitación de su campo al aspecto cognitivo –y la consiguiente obstrucción de la evidencia de que la imaginación existe–, las teorías pedagógicas fundadas en corrientes cognitivistas estarían impidiendo que los sentimientos,
pasiones y condicionamientos sociales de niños, niñas y
adolescentes puedan encontrar una respuesta educativa no
violenta ni represiva.
Entendemos que despejar este interrogante requiere hacer un recorrido por las diferentes orientaciones conceptuales de las ciencias cognitivas. Proponemos presentar de
modo sintético algunos hitos que permitirán tener alguna
perspectiva al respecto.
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En la bibliografía43 se distinguen en aquel campo científico tres perspectivas posibles con respecto a la cognición.
Las dos primeras corrientes descriptas por Varela son: 1)
el enfoque representacional de lo real, y 2) El enfoque conexionista.
Para el primer enfoque la cognición es procesamiento de
información, manipulación de símbolos basada en reglas;
opera a través de cualquier dispositivo que pueda soportar y
manipular elementos físicos discretos (los símbolos); y lo hace
de manera adecuada cuando los símbolos representan apropiadamente un aspecto del mundo real, y el procesamiento
de la información permite resolver el problema planteado.
Para la segunda corriente la cognición tiene lugar a partir
de componentes simples que se conectan dinámica y densamente conformando redes neuronales; opera mediante
reglas locales que gobiernan las operaciones individuales y
reglas de cambio que gobiernan la conexión entre los componentes, y lo hace adecuadamente cuando las propiedades
emergentes se corresponden con una aptitud cognitiva específica (Martínez Freire, 2006).
Ambas orientaciones han sido cuestionadas a los fines
pedagógicos a partir del nuevo horizonte conceptual en el
que se alinean actualmente las investigaciones cognitivas.
El mismo comporta una revisión crítica de la noción de la
inteligencia –la mente– como un dispositivo de razonamiento lógico o un programa de símbolos, a favor de una
mente doblemente entrañada en las transformaciones sucesivas de su propio cuerpo y con las configuraciones del
medio externo (Samaja, 2007).
43. Para esta sección nos remitiremos a los trabajos del biólogo Francisco Varela, “Connaître: Les sciences cognitives” (1988) y -en conjunto con
Evan Thompson y Eleanor Rosch- “The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience” (1991), citados por Martínez Freire (2006).
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Esta orientación corresponde a la tercera perspectiva planteada por Varela, el enfoque enactivo: las cuestiones relevantes que surgen en nuestras vidas no son predefinidas, sino
enactuadas, emergentes desde un trasfondo.
La cognición deja de ser aquí un mecanismo que resuelve
problemas mediante representaciones y, en cambio, confiere sentido a un mundo donde el único requisito es que la
acción sea efectiva: enacción. Estamos frente a la historia
del acoplamiento estructural entre el sujeto y el entorno
que alumbra un mundo. Es decir que la cognición opera a
través de una red de elementos interconectados capaces de
producir transformaciones estructurales durante un proceso constructivo ininterrumpido y lo hace adecuadamente
cuando se vuelve parte de un mundo configurado, o crea
uno nuevo44 (Martínez Freire, 2006).
Esto quiere decir que los procesos cognitivos están al servicio de la vida, y sin esa relación esencial a la vida, en la cual
las emociones juegan un papel crítico en la conducta, resultará inviable todo intento de comprender a la cognición.
La función cognitiva es una acción comunicacional, no
un medio de organización, sino un modo de organización.
No es una mera interacción, sino una transacción entre las
partes, entre el entorno inmediato y la capacidad singular
de cada sujeto para estructurar activamente ese entorno
con el fin de apoyar y extender mejor nuestras capacidades
naturales para la resolución de problemas (Samaja, 2007).
Como respuesta al interrogante de partida, sostenemos
entonces que una psicología cognitiva y educacional fundada en esta perspectiva del cognitivismo –que entiende al
conocimiento como proceso autoiniciado y automotivado
44. En este último caso la enacción guardaría cierta analogía con el
imaginario instituyente. [Ver: Castoriadis, C. (2006). Instituyente. Traducción de L. Volco. http://socioantro5.blogspot.com/2006/07/instituyente.html]
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por parte del individuo– puede contribuir al propósito de
construir aprendizajes de la libertad y la autonomía personal y colectiva, objetivos de la educación libertaria.
El desarrollo cognitivo y el proceso de escolarización
En aquellas tesis que encuadran el desarrollo en etapas
lógicas lineales y universales, negando las discontinuidades y las revalorizaciones en los aprendizajes, el desarrollo mental es considerado como una atribución individual
que orienta las vinculaciones organismo-entorno hacia una
adaptación progresiva del primero al segundo, siendo el
ámbito escolar el medio que lleva el conocimiento válido a
quienes portan saberes vulgares o errados (Baquero, 2002;
Anarquismo y corrientes pedagógicas, 2012).
Dentro de este marco, en las investigaciones y en las prácticas psico-educativas los procesos de subjetivación se naturalizan y se los equipara a los procesos madurativos. El
aprendizaje es descripto partiendo de un sujeto que aprende en ambientes neutros y aludiendo a la presencia o ausencia de las características que aquél debería poseer en función de su edad. La noción de desarrollo queda así acotada
al despliegue de una subjetividad natural y universal.
En oposición a ese enfoque conceptual consideramos
que la orientación del cognitivismo hacia la mente entendida como un fenómeno emergente de una cierta forma de
vida en contextos determinados y en condiciones que resultan relevantes para la organización de las operaciones
cognitivas, aporta sustancialmente a una pedagogía centrada en las distintas habilidades cognitivas de los niños,
niñas y adolescentes. Estos son considerados como sujetos
epistémicos, que tienen discernimientos previos, pueden
interpelar, rechazar y/o aceptar la información impartida
en el aula, y persistir en sus saberes a pesar del trabajo de la
escuela y de lxs profesorxs.
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En esta perspectiva es necesario generar ciertas condiciones didácticas y metodológicas que permitan que los
estudiantes tengan las herramientas necesarias para crear
sus propios procedimientos y resolver problemas. Esta propuesta pedagógica basada en la función cognitiva como acción comunicacional desarrolla el desequilibrio cognoscitivo como estrategia didáctica45. Ello hace necesario buscar
un diálogo que genere un clima de cooperación donde los
factores emotivos sean cuidadosamente tenidos en cuenta
e intente, en todo momento, evitar el efecto de complacencia con respecto a la posición del docente (Anarquismo y corrientes pedagógicas, 2012).
Esa intención implica la posibilidad de construir conjuntamente conocimiento, distinguiendo y valorando el
saber de las personas que participan en el proceso educativo y asumiendo que el educador también aprende.
Existe hoy un amplio consenso entre psicólogxs, sociólogxs de la educación y pedagogxs acerca del peso que en
el desarrollo del poder cognoscitivo tiene la relación de
reciprocidad que se establece entre docente y discente.
El carácter interdependiente del conocimiento ya estaba
presente en las teorías pedagógicas de Bruner quien, al
destacar la importancia de las motivaciones de la acción
recíproca en el desarrollo psicológico y social, cuestionó
las dicotomías naturalizadas de enseñantes-discípulos, y
expertos-profanos. La persistencia de estas categorías en
el sistema educativo da cuenta de la ignorancia de aquella
interdependencia, del desconocimiento de la comunidad
del aprendizaje (Borghi, 1979).

45. Este proceso es resultante de la lucha producida por las contradicciones en las que se desenvuelve el desarrollo cognitivo; a la vez que
implica acciones de reproducción, remite a una producción y transformación permanentemente posible.
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El enfoque contextualista de la cognición y el aprendizaje
Desde fines del siglo pasado el discurso pedagógico basado en la idea de una matriz evolutiva de curso único que
prescribe la línea del desarrollo normal ha sido rebatido por
una concepción de los problemas de desarrollo y aprendizaje a la que se identifica como el giro contextualista o situacional. Esta corriente sostiene que la delimitación de los
problemas al plano individual responde a un mito de la modernidad que ha encontrado su figura normativa en una noción de autonomía del sujeto entendida como escisión con
respecto al entorno y al lazo social (Baquero, 2002).
Vygotski desnaturaliza las características del desarrollo
infantil y de las prácticas escolares modernas resultantes
de dicha caracterización, y esto ha ejercido una notable
influencia en el nuevo paradigma. En un sustancial cuestionamiento de las versiones del desarrollo como proceso
continuo, lineal y homogéneo para todas las funciones psicológicas Vygotski nos muestra un sujeto como construcción histórico social, donde el lenguaje desempeña un papel
esencial; el desarrollo humano se distingue por sus movimientos complejos, dialécticos, en el cual los vínculos mutuos entre lo individual y lo cultural van configurando un
sistema de interacción (Daniels, 2003).
Éste es el reconocimiento manifiesto de la relación espiralada de la actividad cultural y los fenómenos psicológicos:
cada parte da paso a la otra y la afianza. La irreductibilidad
de la articulación sujeto-herramientas-objeto-relaciones sociales es entonces condición de constitución de la subjetividad misma. Al integrar el contexto a las acciones humanas,
además de considerar la constitución del sujeto en oposición
relativa a un mundo objetivo, se vuelve necesario captar los
procesos de participación en relaciones sociales específicas
mediadas por herramientas, particularmente las herramientas semióticas, y entre ellas el lenguaje.
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Para Vygotski, la cognición es por lo tanto un proceso de
interacción entre el sujeto y el medio social y cultural. En
el sujeto, dejar de depender de las otras personas, en cuanto al conocimiento, y adquirir la capacidad de actuar por
sí mismo y responsabilizarse de sus actos, supone la posibilidad de aprendizaje mediante la interacción en zona de
desarrollo próximo a través de juegos y de un acompañante
en diferente nivel que lo guía a otros niveles de dificultad
manteniendo una asimetría (desequilibrio) mediante el uso
del lenguaje.
El legado de Vygotski se advierte en el supuesto básico
del actual enfoque contextualista del conocimiento que
alega que la situación no constituye un medio exterior: el
proceso de desarrollo, como así también el aprendizaje,
siempre se produce en situación, siendo ésta la que permite
explicarlos.
Dentro del enfoque contextualista encontramos la noción
de acción mediada –propuesta por el antropólogo Wertsch–
como vínculo entre la acción mental y el contexto cultural,
institucional e histórico donde se produce esa acción. Esta
orientación sociocultural recalca la heterogeneidad de las
formas de cognición; lo que tiene en común la actividad humana es la existencia de diversas maneras de representar
el mundo y actuar en él. En el desarrollo subjetivo, la heterogeneidad no presume una jerarquía genética donde las
diferencias se ordenan en una escala de poder y eficacia que
finalmente solo admite a las más aptas, sino que, independientemente del estadio evolutivo en que se adquieran, algunas herramientas tendrán su utilidad para determinadas
esferas de la vida y algunas otras servirán para otras esferas
(Baquero 2001b).
En una línea similar, el psicólogo cognitivo Rivière sostiene
que existen en el sujeto funciones psicológicas cuyo carácter
específico proviene no solo de pautas genéticas específicas
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sino –por su dependencia interactiva, activante y formativa–
de las particularidades de los contextos culturales y las situaciones sociales, incluidos sus modos de mediación semiótica
(Baquero, 2001a). Dichas funciones exclusivamente humanas requieren una explicación ontogenética: éstas remiten
a pautas propias de una especie cultural (plano normativo)
y encauzarán de manera potente al niño hacia la cultura,
el lenguaje, las otras mentes; se refieren principalmente al
desenvolvimiento de la intersubjetividad, a la constitución y
participación de las comunidades históricas por los sujetos.
Otra vertiente de esta corriente se halla en el concepto de
desarrollo que propone la educadora e investigadora Rogoff,
donde la idea de participación cumple una función clave
expresada en la necesidad de entender el aprendizaje desde
un modelo que gira en torno a la comunidad de aprendices,
como alternativa a los modelos anclados en el adulto (basados en la idea de transmisión) o en el niño (basados en la
idea de adquisición)46.
La noción de comunidad de aprendices se vincula con la
concepción del aprendizaje como una participación gradual y creciente en una comunidad de práctica, propuesta por los investigadores en ciencias de la educación Lave y
Wenger (Baquero, 2001a). Aprender es una parte de la práctica social. El esfuerzo de estos autores está puesto en la estructura de la práctica. No está puesto en la estructura de la
pedagogía, ni en la práctica pedagógica, ni en las formas de
conocimiento en el aprendizaje.
46. Ya en 1934, desde la Escuela de Chicago, George Mead sostenía
que toda participación es social: la adopción de la actitud del grupo
como distinta de su propia actitud convierte a la persona en miembro de dicha comunidad. Pertenecer implicaba también para Mead
reaccionar frente a la comunidad con su propia individualidad (yo).
Este doble movimiento en el proceso de interacción social es el que
posibilita tanto el desarrollo de la persona como el desarrollo de la
comunidad. (Mead, 1982)
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La inclusión en una comunidad de práctica implica la activación en la persona de las intenciones de aprender, configurándose el significado del aprendizaje que refiere a una
manera de ser en el mundo social y no de llegar a conocerlo
(Daniels, 2003).
Se trata entonces de una teoría de la cognición extendida, integrada, entre la mente, el cuerpo, la actividad y los
contextos organizados culturalmente, donde el aprendizaje
tiene lugar con otros miembros de la comunidad.
Por su parte el investigador y educador Engeström en una
revisión de las relaciones cultura-psique propuestas por
Vygotski va más allá del micro-nivel del sujeto individual
que opera con instrumentos, incorporando el examen del
sistema de actividad en el macro-nivel de lo colectivo. Los
elementos sociales de este sistema están conformados por
la comunidad de referencia, las normas (que regulan las
relaciones sociales), y la división de tareas (reglas que organizan el trabajo) y fundamentalmente sus interacciones
mutuas (Daniels, 2003).
En este breve repaso hemos podido apreciar que el enfoque contextualista provocó un cambio teórico y metodológico que fisura por partida doble tanto las perspectivas
focalizadas en el individuo a manera de explicación cuasi
suficiente del aprendizaje, como aquellas que comprimen
el aprendizaje y el desarrollo a un problema de la cognición entendida esta como procesamiento de información.
Las tesis expuestas permiten profundizar en las definiciones culturales del desarrollo humano –las instituciones sociales– dejando de lado una posible teleología biológica al
aportar a la comprensión de los puntos de continuidad y los
de discontinuidad entre el desarrollo natural (filogenético)
y el desarrollo cultural (social histórico).
Así mismo, aportan a establecer diferencias para el propio plano sociocultural, en tanto se dan en aquél situacio82

nes encadenadas, tales como las condiciones de posibilidad
constituidas por los procesos de crianza (socialización primaria, involuntaria) para el desarrollo de funciones más
complejas, como las condiciones de ruptura, en cuanto estas últimas suponen instancias de aprendizaje deliberado y
sistemático y el acceso y uso de sistemas simbólicos especializados (educación formal escolar).
El aprendizaje en el proyecto de educación libertaria
Las tesis presentadas en la sección precedente tienen en
común el cuestionamiento a la escisión moderna sujeto-objeto: no se trata de ponderar el contexto de un individuo
pre-constituido sino las condiciones de constitución de la
subjetividad misma.
En los planteamientos expuestos se desprende que la acción individual y la estructura sociocultural no pueden ser
separadas. La estructura no es únicamente constricción; en
una relación dialéctica con el sujeto opera, a la vez, como
constrictiva y permisiva.
El aprendizaje es considerado como las transformaciones
producidas en los modos de comprensión y acción de los sujetos en una actividad conjunta. Al centrarlo en la acción
quedan involucrados en el aprendizaje tanto los procesos
mentales como corporales, donde sujeto y situación conforman una unidad.
A la vez, se trata de un aprendizaje distribuido entre los
participantes en una práctica radicalmente heterogénea,
múltiple y diversa en la generación de conocimiento y significaciones, siempre provisorias en tanto producto de una
actividad cultural (Baquero, 2002).
La pedagogía libertaria –como señalamos más arriba– se
sustenta en el desarrollo mediante una enseñanza integral,
articulada y autogestionaria de la capacidad de auto-regu83

lación; esta visión de la educación fundada en el anarquismo supone, como contrapartida, la extinción de todas las
formas de convivencia basadas en relaciones de poder.
Si la posibilidad de adquirir capacidad de auto-regulación
constituye el desarrollo de todas las potencialidades del sujeto, la irrupción de una sociedad auto-regulada se hará posible con la ampliación de esas posibilidades de desarrollo a
todas las personas. Es decir que la condición necesaria para
que pueda asegurarse un desarrollo personal generalizado
es de carácter colectivo.
La falta de extensión a todos de las posibilidades de un
pleno desarrollo personal, constituye un factor de privación para cada sujeto a la vez que una situación que permite
mantener una sociedad donde no tienen vigencia los principios de libertad e igualdad.
Las oportunidades de asumir responsabilidades de decisión en diferentes sectores de la vida social se hacen más
concretas en los sujetos plenamente desarrollados. Esa
necesidad de una gestión directa de lo público por parte
de todos a partir de la proliferación de iniciativas de base,
demanda hacer efectiva la posibilidad de educación continua a través de una transformación radical de la organización de la sociedad en sus aspectos políticos, económicos
y culturales.
El requerimiento de concebir y realizar creativamente
los momentos fundamentales de la vida social es, finalmente, el elemento distintivo de la teoría libertaria tanto
en el campo social como en el educativo. El propósito fundante del anarquismo de construir un nuevo orden social
asegura el desarrollo de conocimientos libres y nuevos
campos de expresión en los diversos modos de saber (en
las artes, las ciencias, las tecnologías) y, a su vez, la conciencia y el pensamiento libres garantizan una transformación social radical.
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La admisión de esta convicción por parte del movimiento
libertario lo ubica en la avanzada de la pedagogía contemporánea que subraya el carácter dinámico de la misma, de
teoría nunca definitivamente concluida, abierta a lo inédito, enemiga de los dogmas y de la violencia que estos producen (Borghi, 1979; CAL, 2012).
Consideramos que los desarrollos conceptuales del enfoque contextualista pueden contribuir a la demanda de
la educación libertaria con respecto a pensar y poner en
práctica modos de aprendizaje coadyuvantes a una socialización referida a formas de relacionamiento que -según
Borghi (1979)- logren suprimir cualquier tipo de sujeción y
de dominio, generando las instancias primarias de libertad.
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Un poder disperso
se aloja en la capilaridad,
en las retículas extendidas
hacia no se sabe dónde,
en miles de grupos
y grupúsculos moleculares
que se forman, se desarrollan
y se piensan en los confines
más remotos,
en las ondulaciones
que atraviesan el agua
de un continente a otro
y, despacio,
transmiten un sonido
casi apenas audible
o una vibración
por demás imperceptible.
Sin embargo ahí está:
desplegándose a la espera
de ser percibido y registrado,
y también repensado
y replanteado.

