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Entrado el siglo XXI el pensamiento de Iván Illich (1926-2002) parece recobrar una destacada presencia en el debate sobre las instituciones educativas y su desempeño. En la actualidad permanecen abiertos diferentes frentes de crítica con el marco institucional educativo propio de la modernidad industrial que retoman el pensamiento expuesto por este autor. Baste mencionar el caso de las alternativas de aprendizaje que se están pensando a la sombra de las tecnologías en red, los espacios de enseñanza-aprendizaje que se organizan y autogestionan al margen 
de los sistemas educativos oficiales imperantes, o la acción de padres y madres que se decantan por la práctica del homeschooling, unschooling 
o flexischooling. Parece evidente que la propia crisis que vive el sistema demanda de un posicionamiento más crítico que ayude a plantear preguntas de mayor calado sobre la realidad que se impone a diario en la cotidianidad. En consecuencia, lo que se plantea en este texto es un acercamiento introductorio al pensamiento que desarrolló un autor como Illich a lo largo de su trayectoria intelectual. Un análisis que, teniendo presente la diversidad de temas abordados por este autor a lo largo de su vida, se centra en articular un esquema general de la crítica que realizó a 
las instituciones educativas. Para tal fin se parte del hecho de que aunque su trabajo más conocido es el libro La sociedad desescolarizada publicado 
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en 1971, todavía en los años ochenta y noventa publicó un conjunto de trabajos en los que profundizó en su crítica a la educación y sus instituciones. Esta visión en conjunto de la obra de Illich es la que permite percibir el alcance y profundidad de un autor cuyo pensamiento puede servir de inspiración y aliento para quienes buscan interrogar y cuestionar con especial interés precisamente aquellos espacios o instituciones que desde el poder se presentan como respuestas o soluciones lógicas a los problemas del presente.
1. Pensar en un contexto de crisis sistémica 

Es difícil no asumir, entrada la segunda década del siglo XXI, que se viven tiempos de crisis. Basta con prestar atención a los argumentos en-latados de los tertulianos que periódicamente llenan el espacio delimita-do por la pantalla de la televisión, escuchar las tendenciosas radios co-merciales o asistir a dos o tres conferencias académicas en las principales 
universidades españolas (públicas, privadas o en vías de privatización), para entender que la crisis está entre las personas y su imaginario. Un he-cho evidente que demuestra su presencia (y su existencia) es el campo semántico que a modo de paraguas discursivo protector arropa el habla cotidiana. Palabras  y conceptos como recesión, desahucio, depresión de los mercados, recortes, prima de riesgo, rescate bancario, acciones prefe-
rentes o burbuja financiera, encuentran en las conversaciones diarias su espacio. Y todo indica que lo seguirán haciendo por largo tiempo. Cada vez quedan más lejos las amenas sobremesas donde se hablaba de pelo-
tazos inmobiliarios, recalificaciones, subvenciones, compra de hipotecas, 
créditos, inversión, especulación e intereses fijos y variables. No obstante, este sentimiento de crisis que se vive en el contexto español no puede ser concebido como una situación excepcional o un fenómeno nacional del tipo Spain is different –tan del gusto de los economistas franquistas de la época. Sucede que este mismo campo semántico de la crisis se ha instala-do con semejante intensidad en el habla cotidiana de los ciudadanos del mundo moderno de occidente.

Por tanto, con el lenguaje cotidiano abordado por toda una estela de palabras y conceptos que apenas guardan relación con los predominan-tes hace apenas una década, quizá el reto a mediano y corto plazo de quienes trabajan teóricamente en el estudio de la crisis no deba situarse 
tanto en la búsqueda acelerada de una respuesta o solución inmediata de la actual situación, sino en la articulación de una buena pregunta que permita analizar con profundidad lo que actualmente están experimen-tando las principales potencias económicas occidentales. Un primer paso en esta dirección bien podría consistir en poner sobre la mesa la siguiente 
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cuestión: ¿Lo que se está viviendo es única y exclusivamente una crisis 
económica o es algo más? En este sentido, aquellos que puedan justificar que es exclusivamente una cuestión económica, ya tienen acotado su área de trabajo en el siempre restringido campo de la economía. Por su parte, quienes no acepten esta máxima deberán continuar su indagación para seguir planteando nuevos interrogantes: ¿Estamos ante una crisis política? ¿Una crisis social? ¿Una crisis de valores? ¿Religiosa? ¿Medioambiental? ¿Tecnológica? ¿Educativa? ¿Filosófica? ¿Psicológica? No son pocos, de hecho, los frentes que se abren al plantear la cuestión de la crisis actual desde nuevas perspectivas. Sin duda, el estudio minucioso por separado de cada uno de estos frentes puede arrojar cierta luz sobre los elementos que actualmente quedan solapados ante la hegemonía que las cuestiones económicas ejercen por el momento en el debate en torno a la crisis. Si bien, todavía es posible plantear una pregunta que, rechazando la máxi-ma de que estamos ante una mera crisis económica y observando las li-mitaciones intrínsecas que posee todo análisis de espacios reducidos de pensamiento, ayude a replantear con la profundidad necesaria la proble-mática en cuestión: ¿No será ésta una crisis del sistema en su conjunto, o lo que es lo mismo, una crisis sistémica? Y si este interrogante es acepta-do como punto hipotético de partida: ¿No habrá que estudiar las partes del sistema –cada pata del banco del sistema general– en relación con su 
contribución dentro del sistema que ha regido occidente en los últimos tiempos?

El estudio de los grandes sistemas, sus ciclos al alza, los factores que motivan sus oscilaciones y sus declives históricos, permiten realizar lectu-ras más amplias sobre los tiempos de crisis. Aportan, además, nuevos en-foques, al tiempo que innovan con análisis que rompen con la tendencia continuista de los estudios cerrados y limitados a un campo temático de-
terminado. Entre quienes han desarrollado en los últimos años esta posi-bilidad de investigación sistémica cabe destacar el nombre del sociólogo, politólogo e historiador estadounidense Immanuel Wallerstein. Los resul-tados de sus trabajos publicados en los años noventa resultan reveladores más de dos décadas después:

La primera mitad del siglo XXI creo que será de lejos un tiempo más difícil, 
inestable y más expuesto que ningún otro periodo que hayamos conocido del si-glo XX. (…) Es ampliamente aceptado que el derrumbe del comunismo en 1989 
significó el gran triunfo del liberalismo. Desde mi perspectiva observo esta fecha 
más como la de la caída definitiva del liberalismo entendido como la geocultura 
que define nuestro sistema-mundo (Wallerstein, 1999, p. 1).

Para quienes se interesan por el estudio de la educación, la pedagogía y sus instituciones, los estudios sistémicos también poseen una relevancia 
significativa. La pregunta que se afronta desde esta perspectiva, a pesar 
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de ser en pocas ocasiones afrontada, merece cierta consideración: ¿En qué medida el estudio del desempeño de las instituciones educativas o de las nuevas corrientes pedagógicas puede contribuir al análisis de la cri-sis que vivimos en el siglo XXI? Lo que lleva a su vez a plantear cuestiones de cierto calado en el debate actual: ¿Son las instituciones educativas y las 
más innovadoras reconfiguraciones teóricas de la pedagogía elementos clave para salir de la crisis o más bien son componentes fundamentales del propio sistema en decadencia? En buena medida la respuesta a estas cuestiones demanda de un cambio de actitud y perspectiva en el estudio de las instituciones educativas y la pedagogía. 

Llegados a este punto es momento de ubicar la importancia de la obra de un autor como Iván Illich. Y es que el nombre de este pensador debe situarse entre quienes con mayor empeño se han propuesto responder a esta cuestión referente al rol que tanto el discurso pedagógico como las instituciones educativas modernas juegan en el mantenimiento y re-producción de las certezas sobre las que se asienta el sistema capitalista moderno de occidente. Siendo importante mencionar que las tesis que desarrolló al respecto quedan divididas en dos grandes frentes de inves-tigación que a su vez responden a dos distintos focos de atención para la crítica a la educación y sus instituciones desde una perspectiva sistémica: a) el análisis del impacto que las instituciones educativas ocasionan en la sociedad y los individuos, –un enfoque que está en los trabajos publicados por Illich en los años sesenta y setenta, en especial en el libro La sociedad desescolarizada (1971)– y b) el estudio histórico de las raíces del discurso educativo moderno y su impacto en la cultura –frente de investigación que desarrolló en las publicaciones presentadas en la década de los ochenta y noventa, es el caso de los libros El trabajo fantasma (1981), En el espejo del pasado (1992) y En el viñedo del texto (1993). 
2. Contexto e intencionalidad del acercamiento crítico de Illich a las instituciones educativas

El caso de Illich resulta paradigmático en cualquier estudio que aborde su pensamiento desde el campo de la historia intelectual de fundamento contextual. En pocos autores la máxima expuesta por Quentin Skinner de 
que «el texto en sí mismo se muestra insuficiente como objeto de indaga-
ción y de entendimiento» (1969, p. 35) encuentra un significado tan ajusta-do. Y es que el autor de La sociedad desescolarizada, por encima de todo, en sus principales trabajos publicados a lo largo de su trayectoria, lo que hizo fue responder –aunque en numerosas ocasiones sus respuestas con-
sistían en un preciso cuestionamiento en base a afilados interrogantes– a lo que consideraba que eran los más importantes desafíos ideológicos 
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que estaba afrontando la humanidad en medio de un contexto de cambio de paradigmas sin precedentes. Un cambio que era posible percibir en la articulación de las políticas implementadas por los países más poderosos del mundo. Por lo tanto, todo acercamiento a los primeros trabajos críticos con las instituciones escolares que publicó en los años sesenta y sesenta, implica entender que Illich percibía que en este tiempo la humanidad, al optar por un modelo u otro a la hora de estructurar un sistema global que rigiera la política, la economía, la salud, la educación o la cultura, se juga-ba su propia supervivencia. De ahí la importancia, siguiendo de nuevo a 
Skinner, de «estudiar no el significado de las palabras, sino su uso» (Ibíd, p. 37) para un mejor entendimiento de la obra crítica con las instituciones educativas modernas publicada por Illich. Con este propósito en mente, 
una primera pregunta sirve de guía para la reflexión que a continuación se presenta: ¿Cuál es el contexto en el que Illich comienza a escribir sus textos críticos con las instituciones educativas? A partir de esta cuestión lo que se pretende es responder al siguiente interrogante: ¿Qué estaba haciendo Illich al publicar sus tesis críticas con las escuelas y la pedagogía moderna?

Iniciando con lo referente al contexto en el que deben ubicarse los primeros textos críticos de Illich, es imprescindible hacer mención al sen-timiento de declive que impregna la vida en occidente transcurridas algo 
más de dos décadas del fin de la Segunda Guerra Mundial. Así, a finales de los años sesenta y principios de los setenta este sentimiento de crisis guarda estrecha relación con cuestiones políticas, culturales y económicas. En el plano político es el tiempo de mayor deterioro de las relaciones en-tre las potencias que protagonizaban la Guerra Fría. La carrera espacial, el acopio de armamento nuclear o la expansión del socialismo por América Latina –con países como Cuba inmersos desde 1959 en procesos revolu-cionarios de corte socialista– habían conducido a una escalada constante del nivel de tensión entre los países enfrentados. La política internacional queda entonces reducida a dos frentes antagónicos y la práctica totalidad de los países del mundo se ven abocados a posicionarse de un lado u otro de la contienda. Es un tiempo en el que apenas hay espacio para matices en un campo de las ideologías sumamente polarizado. 

Desde el punto de vista de la economía el mundo experimenta un pe-riodo de desaceleración en lo referente a las perspectivas de crecimiento. 
Un síntoma de esta tendencia es el hecho de que a finales de los años se-senta, desde la prestigiosa asociación de El Club de Roma, se cuestionan las bases del modelo de desarrollo que vivían los mercados internacio-nales fruto del aumento vertiginoso de la producción (Meadows, 1972). El punto de partida de los trabajos implementados por esta asociación 
queda definido de la siguiente forma: la capacidad del planeta para hacer 
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frente, más allá del año 2000 y bien entrado el siglo XXI, a las necesidades y modos de vida de una población mundial siempre creciente, que utiliza de forma acelerada los recursos naturales disponibles, causa daños con frecuencia irreparables al medio ambiente y pone en peligro el equilibrio económico global. Todo ello en aras de la meta de un crecimiento econó-
mico que suele identificarse con el bienestar. En última instancia, lo que desde El Club de Roma se está anunciando es la crisis energética con la que iniciaría la década de los años setenta. La guerra del Yom Kippur de octubre de 1973 es una buena muestra de la dependencia que la econo-mía mundial había desarrollado de combustibles fósiles como el petróleo.

A nivel cultural, precisamente en el seno de occidente, diferentes mo-vimientos de base van a dar forma a la corriente de la contracultura. El fundamento de esta nueva tendencia está en una crítica a los patrones que 
habían gobernado el mundo de la expresión artística y su oficialidad du-
rante la mayor parte del siglo XX. La liberación de la cultura del marco ofi-
cial sumada a la búsqueda de nuevas formas de experimentar con el arte, el cuerpo, la tecnología o la naturaleza son la expresión de un sentimiento de ruptura con las estructuras del pasado y con la noción de autoridad predominante en la época. Merece la pena retomar a Theodore Roszak en su teorización de este movimiento en los años sesenta:

Lo que hace especial a la transición generacional en la que estamos es la 
amplitud que posee y la profundidad del antagonismo que pone de manifiesto. En realidad, no sería muy exagerado denominar a lo que está surgiendo entre la 
gente joven como «contra-cultura». Lo que significa: una cultura tan radicalmente 
desafiante de las principales asunciones y tendencias de nuestra sociedad que apenas puede ser observada por muchos como una cultura, ya que asume la alarmante apariencia de una intrusión brutal.  (Roszak, 1969, p. 42).

Con todo, lo que Illich se propuso en este contexto descrito a gran-des rasgos fue enfrentar teóricamente los pilares sobre los que se sostenía el sistema capitalista moderno de producción y consumo. Consideraba que la inestable y altamente comprometida situación política, la inviabi-lidad económica y su desastre medioambiental en ciernes, así como la decadente situación cultural que vivía occidente, demandaban una acción teórica directa. Con este objetivo el autor de La sociedad desescolarizada ubicó tres pilares que podían estructurar no sólo una crítica a las raíces del sistema, sino también una visión alternativa de las posibilidades de orga-nización social que había más allá del mundo moderno conocido. Estos tres pilares fueron las instituciones educativas, los medios de transporte y los hospitales. En una entrevista realizada en 1975 en Barcelona por la redacción de la revista Cuadernos de Pedagogía, el propio Illich señaló: 
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Yo parto de una hipótesis de trabajo muy abstracta, muy teórica y muy sen-cilla. Esta hipótesis se basa en la distinción entre la estructura meramente técnica de los medios de producción, de un bien o de un servicio, y las relaciones socia-les de producción que existen en una sociedad. En el análisis que lancé con la escuela, que después continué con el tránsito, la circulación y ahora con la medi-cina, trato de enfocar, ante todo, la estructura, el instrumento meramente material con el cual se produce industrialmente un cierto valor, un cierto producto. Por-que, y de ahí mi hipótesis, creo haber podido observar que en cada campo hasta ahora analizado, el instrumento material de producción puede adquirir ciertas características meramente técnicas por las cuales impone, a toda sociedad que adopte este medio como instrumento de producción, unas relaciones sociales profundamente explotadoras y altamente injustas. Este es mi punto de partida. (Illich, 1975, 18).
El propósito transversal de los textos que Illich dedicó al estudio crítico de las escuelas, los medios de transporte y las instituciones modernas de salud, consistió en cuestionar una de las premisas discursivas fundamenta-les sobre las que se sostenía la política económica mundial del momento, esto es, que el desarrollo y progreso de los países era tan bueno como inevitable. Estos textos eran una respuesta a una serie de documentos y acuerdos –es el caso del informe Rockefeller sobre las Américas, el informe Pearson o la propia Alianza para el Progreso impulsada por el presidente estadounidense J. F. Kennedy– que estaban promocionando el modelo occidental de progreso y desarrollo para la modernización de regiones 

clasificadas como subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Además, des-
de la óptica de Illich esta visión del desarrollo como el principio del fin de todos los males no era propiedad exclusiva de las grandes potencias ca-pitalistas, puesto que, de forma sorprendente, estaba presente casi con la misma intensidad en el discurso de quienes luchaban por una revolución de carácter popular. Lo que le llevaría a concluir que «desafortunadamen-te la revolución más humana y la más diabólica parecen dirigirse hacia la misma tecnocracia, aunque por caminos distintos» (Illich, 1970, p. 223/6). Y es que también para los revolucionarios una mejor educación pasaba por construir más escuelas, renovar la salud por titular a más doctores y mejorar la movilidad por comprar más vehículos de alta velocidad. 

Partiendo de este análisis Illich articuló un conjunto de tesis en relación con las consecuencias que representaba la aceptación del discurso del progreso moderno. Así, en los libros que publicó en los años setenta –La sociedad desescolarizada (1971), Energía y equidad (1973) y Némesis mé-dica (1975)– analizó el modo en que superado cierto umbral, las institucio-nes modernas devenían en herramientas contraproducentes en su labor de servir a las personas. Cuanto más se introducía al ciudadano en el con-sumo de servicios de uso corriente que brindan las instituciones moder-nas resultaba más difícil para un individuo moldear la totalidad de su me-dio ambiente. En la medida que cada persona necesitase de un automóvil 
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para transportase las ciudades seguirían soportando embotellamientos 
de tráfico y los remedios absurdos que pretendían solucionarlos. Si se se-guía entendiendo la salud como el tiempo máximo de supervivencia los 
enfermos serían objeto creciente de intervenciones quirúrgicas fantásticas y de drogas que servirían para aliviar el progresivo dolor subsiguiente. Asimismo, el hecho de utilizar las escuelas para que los niños dejasen de molestar a sus padres, para evitar que vagasen por las calles, para man-tenerlos fuera del mercado de trabajo o para impedir que a los jóvenes se les tomara en serio en la política, conllevaría que amplios sectores de la juventud permanecieran recluidos durante periodos de escolarización cada vez mayores. 

De ahí que Illich observara que cualquier cambio debía pasar por aprender un nuevo lenguaje que no quedara enquistado entre las pare-des huecas del desarrollo y subdesarrollo, de la ideología de izquierda o de derecha, o de la confrontación clásica entre capitalismo y socialismo. Un lenguaje que se aproximara a las ideas verdaderas y falsas acerca de los seres humanos, de sus necesidades y de su potencial. Era esta la forma de combatir el hecho de que en todo el mundo los programas de desarro-llo se estuvieran dirigiendo progresivamente hacia la violencia, bien fuera 
represiva o rebelde. Lo cual no se debía ni a las maléficas intenciones de los capitalistas ni a la rigidez ideológica de los comunistas revolucionarios, sino a la incapacidad de los seres humanos para tolerar los productos deri-vados de las instituciones industriales y del bienestar que se constituyeron en los orígenes de la era industrial. 

3. La sociedad desescolarizada (1971) y el estudio del impacto social de las instituciones educativas
La crítica que Illich articuló en el libro La sociedad desescolarizada so-bre la institución que era depositaria de las más altas aspiraciones de las sociedades occidentales –es decir, la escuela– generó un importante de-bate tanto en el ámbito académico como entre muchos de los movimien-tos sociales que todavía entonces consideraban a las instituciones edu-cativas con capacidad de resolver las principales problemáticas sociales. De tal forma, al tiempo que en las universidades se leía el libro de Illich como un trabajo que permitía seguir estudiando nuevos frentes de críti-ca a la escuela, quienes en la segunda mitad del siglo XX se habían em-barcado en la organización de espacios alternativos de aprendizaje a los 

sistemas educativos oficiales encontraron en La sociedad desescolarizada un trabajo que abría un abanico de opciones pedagógicas que podían ser exploradas e implementadas. Muchas de estas alternativas, además, tomaban como referencia un cambio de perspectiva respecto al uso de la 
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tecnología existente, lo cual implicaba, a su vez, un giro en la concepción de la relación que podía establecer una sociedad con la tecnología que era capaz de desarrollar. 
Como punto de partida lo que Illich se propuso en este libro fue es-tudiar la relación entre escolarización y la noción moderna de educación. La principal conclusión de su análisis fue que ambos fenómenos podían ser relacionados en términos más generales como el de un ritual, la es-colarización, y su mito generador, la educación. Así, el «mito-educación» 

generaba el «ritual-escuela» al tiempo que el último sostenía y reforzaba al primero. A este planteamiento central expuesto en La sociedad desesco-larizada había que añadir que según Illich el concepto de educación, en-tendido como la designación de una categoría global, no tenía fuera de la 
teología cristiana analogía específica en otras culturas. Por eso, cualquier intento por criticar las instituciones educativas escolares exigía reconocer la naturaleza ilegítima y religiosa de la empresa educativa, ya que su hybris descansaba en el intento de hacer de cada persona un ente social por el hecho de haberse sometido a un tratamiento dentro de un proceso instru-mentalizado y expresamente institucionalizado.

Partiendo de este posicionamiento teórico Illich entendió que era po-
sible indagar en el modo en que la educación había llegado a significar lo opuesto del proceso vital de aprendizaje que partía de un medio am-biente humano; o lo que es lo mismo, algo que se tenía que adquirir a espaldas de la cotidianidad y que era ajeno a las circunstancias en las que se desarrollaban los hechos e instrumentos que moldeaban la vida mo-derna. La educación, por tanto, tenía más que ver con el consumo de una mercancía y con la acumulación de conocimiento abstracto sobre la vida, pues era un elemento clave dentro del proceso de fabricación capitalista del conocimiento. De ahí que Illich llegara a plantear que, en función de la fe que había desatado en los años setenta, la educación se hubiera con-vertido en una nueva religión mundial. Aunque la naturaleza religiosa de la educación en medio de la vorágine capitalista pasaba inadvertida. Basta-ba con observar la escasez de estudios que abordaban esta problemática y se esforzaban con ahínco en experimentar con la posibilidad de que la educación pudiera transformar a las personas para que encajasen con más 
eficacia en un mundo creado por los propios seres humanos mediante la 
magia del tecnócrata. Según quedó expuesto en el primer capítulo de La sociedad desescolarizada:

El que todos tengan iguales oportunidades de educarse es una meta desea-
ble y factible, pero identificar con ellos la escolaridad obligatoria es confundir la salvación con la Iglesia. La escuela ha llegado a ser la religión del proletariado modernizado, y hace promesas huecas a los pobres de la era tecnológica. La nación-estado la ha adoptado, reclutando a todos los ciudadanos dentro de un 
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currículo graduado que conduce a diplomas consecutivos no distintos a los ritua-les de iniciación y promociones hieráticas de antaño. El estado moderno se ha arrogado el deber de hacer cumplir el juicio de sus educadores mediante vigi-
lantes bien intencionados y cualificaciones exigidas para conseguir trabajos, de modo muy semejante al que siguieron los reyes españoles que hicieron cumplir los juicios de sus teólogos mediante los conquistadores y la Inquisición. (Illich, 2006, p. 200).

De ahí que, en su tentativa por denunciar la falacia que envolvía a los sistemas escolares que se fundamentaba en la creencia de que la mayor parte del saber era el resultado de la enseñanza, Illich no cejara en el em-peño de revindicar que las personas adquirían la mayor parte de sus co-
nocimientos fuera de la escuela. Y que aún cuando este conocimiento se daba dentro del espacio escolar, era sólo en la medida en que, en unos 
cuantos países ricos, la escuela se había convertido en el lugar de confina-miento por excelencia de las personas durante una parte cada vez mayor de sus vidas. Incluso el aprendizaje más intelectual, en la mayoría de los casos, no era el resultado de una instrucción programada. A pesar de que 
las instituciones escolares insistieran en identificar el desarrollo cognitivo de las personas con una programación y una manipulación complicadas, Illich consideraba que la mayoría de la gente aprendía mejor «metiendo la cuchara». Y es que el aprendizaje era, más bien, el resultado de una parti-
cipación sin obstáculos dentro de un entorno significativo.

Illich planteó como una urgente necesidad en La sociedad desesco-larizada que el ser humano volviera a encontrar el sentido de su respon-sabilidad personal cuando aprendía y enseñaba. Recobrar el poder de aprender y de enseñar traería como consecuencia, además, que el profe-sor o maestro, al tomar el riesgo de inmiscuirse en la vida privada de otros, asumiera la responsabilidad de sus resultados. De la misma forma, el es-
tudiante que se ponía bajo la influencia de un maestro debía sentir la res-ponsabilidad de su propio aprendizaje. La desescolarización, por lo tanto, 
no significaba la destrucción de las escuelas, sino el rechazo al estatus pro-
fesional del oficio de enseñar y del proceso que envolvía al aprendizaje como elemento de la educación moderna. Un auténtico aprendizaje para la vida debería fundamentarse en un contexto en el que los seres huma-nos tuvieran un acceso ilimitado al aprendizaje. El riesgo era que una lucha por la desescolarización que no retomara este planteamiento básico bien podía derivar en la apoteosis de la educación para el progreso, donde se terminaría llevando fuera del sistema escolar todo lo que había fracasado dentro de esa estructura. Una desescolarización que no abriera las puertas 
al aprendizaje y simplemente liberara la educación, sólo significaría una manera más efectiva y universal de enlatar el aprendizaje y ponerlo en el mercado mediante otros sistemas distintos a la escuela. Y el resultado en todo caso sería el mismo, es decir, la imposición del discurso de que las 
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personas para vivir deben estar educadas y, por lo tanto, necesitan edu-cación.
Con todo, algo que Illich consideró al inicio de los años setenta era que las actitudes hacia la educación, el aprendizaje y la escuela estaban cambiando. En función de este cambio amplios sectores de la sociedad preferían no seguir dependiendo de las escuelas. Si a las personas se les instaba a especificar cómo habían adquirido lo que sabían y estimaban, admitían cada vez con mayor frecuencia que lo habían aprendido fuera y no dentro de las escuelas. Su conocimiento de los hechos, lo que enten-dían de la vida y de su trabajo, les venía de la amistad y del amor, de leer, del ejemplo de sus iguales, de la iniciación en el ritual de una pandilla ca-llejera, de la redacción de un periódico, de un taller de fontanería o de una 

oficina de seguros. Era la prueba de que en la industria del conocimiento se estaba acrecentando la resistencia del consumidor. De ahí que Illich considerara necesario plantear interrogantes directos sobre el desempe-ño de las instituciones educativas modernas: ¿Qué alternativas pueden articularse una vez que se está constatando que las instituciones escolares están perdiendo su credibilidad? ¿Qué posibilidades existen de organi-zar espacios de aprendizaje que se desmarquen en lo sustancial de las dinámicas establecidas por los grandes sistemas institucionales? ¿Cómo 
combatir la obligatoriedad de los sistemas educativos oficiales y abrir es-pacios donde el interés individual sea el eje que motive la acción? ¿Qué nuevo escenario institucional podría resolver los problemas evidentes de los sistemas escolares tradicionales?

Illich pensó que las alternativas a los grandes sistemas escolares de-bían buscar su centro de desarrollo en la propia experiencia humana. Era el momento de desescolarizar la educación. Lo cual suponía distinguir entre instrucción y apertura de conciencia del individuo; entre adiestramiento y desarrollo de la imaginación creadora. La instrucción que ofertaban las 
escuelas modernas se basaba en un proceso de planificación y programa-ción de la actividad de los individuos que dejaba al margen el proceso cla-ve de todo aprendizaje: la compresión. Illich vislumbró un escenario futu-ro donde cada organización social proporcionaría la instrucción necesaria 
para sus actividades concretas. Y es que las personas, en última instancia, se encontraban incitadas a aprender en la medida que las cuestiones plan-teadas les atañían personalmente. Eso era lo que Illich había observado en lo que su amigo Freire llamaba conscientisação (Freire, 2002). 

Fueron tres los objetivos que quedaron plasmados en La sociedad desescolarizada para la articulación de un sistema alternativo: proporcio-nar a todos aquellos que lo quisieran el acceso a recursos disponibles en cualquier momento de sus vidas, dotar a todos los que quisieran com-partir lo que saben del poder de encontrar a quienes quieran aprender 
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de ellos y dar a todo aquel que lo quisiera la oportunidad de presentar 
en público un tema de debate donde dar a conocer sus argumentos. Un sistema que en su puesta en funcionamiento requería de la aplicación de un conjunto de acuerdos que bien podían ser concebidos como garantías 
constitucionales. Estas garantías serían las que, en última instancia, servi-rían de defensa para que los aprendices no fueran sometidos a un curricu-lum obligatorio o a una discriminación fundada en la posesión o carencia 
de un certificado o diploma. También impedirían que se obligara a la gen-te a mantener, mediante retribución regresiva, un gigantesco aparato pro-
fesional de educadores y edificios que disminuía las posibilidades que el 
público tenía de acceder a los servicios que algunas profesiones estaban dispuestas a ofrecer en el mercado de trabajo. 

Con todo, tanto por sus tesis críticas como por el uso de un estilo di-recto, en poco tiempo el neologismo de la «desescolarización» –inventado por Illich y que formó parte del título de su libro gracias a la maniobra co-mercial del editor de Harper & Row donde se publicó la primera edición en inglés de Deschooling Society– tuvo un impacto inmediato entre los teóricos de la educación. Con este nombre se terminó por denominar a la corriente crítica con las instituciones educativas modernas en la que des-tacaron autores como Everett Reimer, John Holt o Paul Goodman, entre otros (Igelmo Zaldívar, 2012). De ahí que al tiempo que Illich se convertía en un personaje reconocido por sus tesis críticas con las escuelas y afama-do por sus controvertidas conferencias en las principales universidades y espacios académicos del momento, su libro La sociedad desescolarizada se posicionaba como la obra que mejor iba a representar a la corriente de pensamiento de la desescolarización de la segunda mitad del siglo XX. 
4. La crítica de Illich a las instituciones educativas en los años 80s y 90s: la des-educación de la cultura

Transcurridos apenas diez años de la publicación de La sociedad des-escolarizada, especialmente en México donde Illich había residido en los años sesenta y setenta, no eran pocos los que pensaban que éste había muerto. Incluso quienes durante años habían colaborado directamente con él no sabían precisar, apenas una década después, dónde se encon-traba, con quién vivía, a qué se dedicaba. En plena década de los ochenta sólo un grupo reducido de amigos sabía que desde hacía unos años había 
decidido desaparecer de la escena pública. Cansado de ser identificado como un icono del cambio institucional, de la crítica social o incluso de las alternativas posibles al capitalismo, había sentido la necesidad de ocultar-
se con el fin de buscar nuevos desafíos. La constante repetición de los ar-gumentos que había desarrollado en sus publicaciones anteriores a la que 
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se veía expuesto en sus apariciones públicas, tanto en actos académicos como en los medios de comunicación, le hacían sentir casi como una má-quina que articulaba un discurso determinado en función del botón que cualquiera podía presionar. Su propósito, en consecuencia, fue romper con esta dinámica e iniciar una amplia investigación sobre los supuestos implícitos en las instituciones que se habían mostrado imperturbables. Lo 
que necesitaba para tal fin era tomar distancia de los trabajos que había desarrollado hasta entonces. 

Illich terminó por dejar a un lado su interés sobre lo que las herra-mientas institucionales hacían para centrarse en el estudio de lo que éstas decían y la forma en que su discurso era aceptado. Llegó a considerar, de 
hecho, que bajo el influjo de occidente los seres humanos vivían en socie-dades donde el mayor impacto que causaba el sistema de herramientas institucionales que él había criticado años atrás, estaba en su capacidad de moldear la visión de la realidad y de generar cierto grado de convic-ción. En algunos de los trabajos que publicó tomando como referencia este posicionamiento teórico e histórico abordó la problemática de las instituciones educativas y del discurso educativo. En las entrevistas que realizó el periodista David Cayley y que fueron publicadas en 1992 bajo el título Ivan Illich in Conversation, el propio Illich comentaría:

(Llegué a comprender) que la educación tenía que ser entendida como aprendizaje bajo la asunción de la escasez. Desde ese momento, a mediados de la década de los setenta, dirigí mi interés de investigación hacia la escritura de la historia de la percepción de la escasez.
Me hice la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales surge la idea de educación? No es posible tener una idea moderna de educación 

si tú no crees que hay un conocimiento –conocimiento que puede ser empaque-
tado, conocimiento que puede ser definido, conocimiento que constituye un va-lor que puede ser adquirido. Por eso comencé a interesarme por el marco mental o espacio dentro del cual se da forma a los conceptos por los cuales construimos la noción de educación. (David Cayley, 1992, p. 72).

Illich entendió que al inicio de los años ochenta el contexto económi-co, político, social y cultural había variado sustancialmente y que algunos de sus postulados –especialmente aquellos de corte profético planteados una década atrás en libros como La sociedad desescolarizada– requerían 
de ciertas reconsideraciones. Sucedía que, una vez finalizada la década de los años setenta, en el estudio del discurso en torno al desarrollo se po-dían diferenciar dos importantes fenómenos. Por una parte el desarrollo se había expandido con fuerza por todo el planeta hasta convertirse en el ideal por excelencia del sistema mundial. Por la otra, numerosos estudios e investigaciones habían debilitado los supuestos teóricos que sostenían el discurso desarrollista. En consecuencia, no era tan importante insistir en 
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lo que el modelo industrial de desarrollo estaba ocasionando en aquellos 
lugares donde su propia decadencia era manifiesta, sino que, más bien, era el momento de estudiar aquello que la expansión de esta ideología, a lo largo de los siglos, había barrido en el campo de la cultura. En esta 
nueva etapa intelectual lo que Illich se propuso fue una búsqueda en la historia de referentes a partir de los cuales interpretar los nuevos cambios que se estaban produciendo. De ahí que la propia perspectiva de crítica a las instituciones educativas fuera también revisada en estas nuevas inves-tigaciones.

En libros como El trabajo fantasma (1981) sentó las bases de lo que sería la línea de trabajo a la que dedicaría buena parte de sus esfuerzos en las dos décadas posteriores. Illich planteó como un asunto de primer orden profundizar en las consecuencias, ya visibles al inicio de los años ochenta, del vuelco que se había producido en el discurso educativo den-tro del sistema mundial. Ante la devastación ecológica ocasionada por el incremento de la producción de bienes materiales tras la Segunda Gue-rra Mundial, desde la economía se había comenzado a introducir en el mercado aquellos servicios para los cuales no existía precio de venta ni contraparte salarial. Entre todos ellos destacaba especialmente el caso de la educación. Este era un fenómeno que estaba abriendo una brecha im-portante entre lo que Illich denominó como economía de subsistencia, que era la que históricamente había prevalecido en todas las culturas, y 
la economía de la escasez, que en última instancia era propia de la nueva fase en la que se encontraba entonces la economía mundial.

Dicho de otra forma: a partir de los años ochenta Illich dejó de intere-sarse por un estudio de las posibilidades de desescolarizar la educación, para analizar con minuciosidad la necesidad cada vez más urgente de des-educar la cultura. Lo que le llevó, veinte años después de la publica-ción de La sociedad desescolarizada a calificar la crítica que planteó en los años setenta sobre las instituciones educativas como un intento ingenuo por comprender la complejidad discursiva que mantiene y refuerza a la educación y sus instituciones en el mundo moderno. Consideró, habiendo transcurrido más de veinte años desde su primera edición, que en cierta forma los textos que conformaron La sociedad desescolarizada eran un esfuerzo sincero por hacer visible el daño que la expansión de la institu-cionalización del aprendizaje podía ocasionar a nivel mundial, al tiempo que un desacierto en la medida que él, por aquel entonces, había estado ladrando al árbol equivocado en su intento por articular una crítica a las instituciones educativas modernas (Bruno-Jofré e Igelmo Zaldívar, 2012). 
Con todo, en la nueva línea crítica que abrió Illich en su obra a partir de los años ochenta, partió de la base de que la concepción maternal de las instituciones tenía una fundamentación en la historia eclesiástica europea 
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desde el siglo III. Era en este tiempo donde podía estudiarse desde una perspectiva histórica la dependencia de los individuos respecto de una 
institución oficial burocrática que suministraba la educatio. Y es que desde los primeros tiempos a la Iglesia se le llamó «madre», noción explícita que no tenía precedente histórico. La Iglesia concebía y daba a luz a sus hijos e hijas y los criaba en su pecho, alimentándolos con la leche de la fe. Y en ese proceso la autoridad materna se ejercía por medio de sus obispos. No siendo hasta la Edad Media que la imagen dominante de la Iglesia 
devino en la de la madre autoritaria y posesiva, que es como la definió 
Gregorio VII a finales del siglo XI al denominarla como Mater, Magistra y Domina. Es por eso que, según quedó expuesto en El trabajo fantasma, el término latino educatio polis exigía gramaticalmente un sujeto femenino, ya que designaba la acción de la madre que alimentaba y enseñaba a su hijo (Illich, 2008, p. 84). Razón por la que entre los seres humanos sólo las mujeres educaban y sólo los infantes eran educados. Siendo los primeros hombres en atribuirse funciones educadoras precisamente los obispos de los tiempos antiguos, que llevaban a su rebaño a la mama henchida de la madre Iglesia de la que nunca debían destetarse.

Ya a finales del siglo XV el estado moderno comenzó a asumir tareas educativas que hasta entonces habían sido responsabilidad de la Iglesia. Se produjo entonces la trasferencia de funciones propias de la mujer, o de una institución maternal como la Iglesia, a esferas institucionales es-pecializadas gobernadas por cuerpos de funcionarios. En ese tránsito, el estado terminó por asumir el rol de una madre provista de muchas ma-mas, cada una de las cuales aportaba algo distinto que correspondía a una necesidad fundamental. Todo un proceso de secularización que debía ser 
analizado con mayor rigor y sobre el que la pedagogía moderna, según lo planteado por Illich, sólo había aportado confusión. En este sentido, la sustitución del habla vernácula por la lengua moderna del estado era un acontecimiento clave en la historia para el estudio de la aparición del dis-curso educativo moderno:  

A partir de entonces la gente deberá entregarse a una lengua que recibirá 
de lo alto y ya no a desarrollar una lengua en común. Ese paso de lo vernáculo 
a una lengua materna enseñada oficialmente quizá sea el acontecimiento más importante –y sin embargo menos estudiado– en el advenimiento de una socie-dad hiperdependiente de bienes mercantiles. El paso radical de lo vernáculo a la lengua enseñada presagia el paso del pecho al biberón, de la subsistencia a la asistencia, de la producción para el uso a la producción para el mercado, de las esperanzas divididas entre la Iglesia y el Estado a un mundo en el que la Iglesia era marginal, la religión privatizada, y donde el Estado asume las funciones ma-
ternas, anteriormente revindicadas únicamente por la Iglesia. Antes no había sal-vación fuera de la Iglesia; en el presente no habrá ni lectura ni escritura –e incluso de ser posible habla– fuera de la esfera de la enseñanza. La gente deberá renacer 
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en el seno del soberano y alimentarse de su pecho. He aquí por primera vez la aparición del ciudadano moderno y de su lengua suministrada por el Estado; una y otra no tienen precedentes en la historia (Illich, 2008, p. 82).

5. El pensamiento de Illich y la crítica sistémica en el siglo XXI
En función de lo expuesto hasta el momento es posible plantear una primera conclusión respecto al pensamiento de Illich: la crítica que plan-teó a lo largo de su trayectoria a la educación y sus instituciones no puede restringirse a La sociedad desescolarizada. En este sentido es importante mencionar que si bien escribió su más conocido trabajo crítico con las ins-tituciones escolares a principios de los años setenta, todavía en los años ochenta y los años noventa publicó un conjunto de textos en los que, sin 

ser las instituciones escolares el objetivo principal de sus estudios, rectifi-
có el punto de partida para la crítica de los sistemas escolares, redefinió el concepto de educación, exploró nuevas perspectivas metodológicas para el estudio de la historia del discurso educativo e indagó en los supues-tos etimológicos que sobre el concepto de educación había depositado la pedagogía moderna. De ahí que, visto en perspectiva, el conjunto de la obra de este autor no pueda ser estudiado como el resultado de una evolución continua de su pensamiento. Tanto es así que el cambio de pa-radigmas e intereses es una constante en la biografía de Illich. Lo que con frecuencia ha generado cierta confusión entre quienes desde el campo de la educación se han acercado al estudio de su crítica a la escuela; pues no pocos han terminado por simpatizar con postulados que el propio autor con anterioridad ya se había encargado de desmantelar por su simplici-dad o falta de sustento teórico. 

Cabe entonces preguntarse: ¿Qué es lo que caracteriza, en última ins-tancia, el pensamiento de Illich? ¿Qué aporta el conjunto de sus críticas a las instituciones educativas planteadas a lo largo de su obra? La respuesta a estas preguntas guarda estrecha relación con los argumentos esgrimi-dos al inicio de este texto en relación a las posibilidades que la crítica sis-témica abre para un análisis de la educación y las instituciones escolares en tiempos de crisis. Así, analizado a la sombra del contexto de la crisis contemporánea, Illich se presenta como un autor que lejos de desarrollar 
una obra que persigue un fin determinado, o un propósito político o social 
fijo, emprende un trabajo de desmantelamiento de aquellos objetivos y 
fines que han servido de andamiaje para la estructuración epistemológica del sistema capitalista industrial moderno a lo largo de la historia. Todo lo cual explica el hecho de que cada vez resulte más frecuente encontrar referencias al pensamiento de Illich entre quienes articulan nuevas peda-gogías que rompen con las estructuras teóricas del sistema. Tal es el caso 
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de quienes a la sombra de las tecnologías en red toman como punto de partida La sociedad desescolarizada; de los movimientos anticapitalistas y antipedagógicos que, a la hora de proponer alternativas sistémicas de decrecimiento o describir la agonía de la cultura en un mundo dominado por la pedagogía moderna, buscan referencias en los libros publicados por Illich; o de los defensores del derecho de padres y madres de familia 
que retoman la crítica expuesta por Illich con el fin de organizar una edu-cación fuera del sistema educativo –lo que se conoce como movimiento del homeschooling, unschooling o flexischooling. De igual forma, desde el ámbito académico el nombre de Illich en su perfil de pensador meticuloso y audaz vuelve a ganar cierta consideración. Su interés más por el análisis de la raíz histórica de los problemas de la modernidad que por el impac-to que sus instituciones generan en determinados grupos sociales, y más 
volcado en el desarrollo de una perspectiva historiográfica para el estudio de la decadencia moderna que en la articulación de un conjunto de al-ternativas que guíen el cambio social, es el que resulta de gran valor para quienes desde el mundo académico buscan nuevos vértices teóricos para pensar el mundo. 

En definitiva, parece cada vez más evidente que el pensamiento de Illich demanda de nuevos acercamientos que ayuden a indagar su signi-
ficado potencial en el inicio del siglo XXI. Pues en este contexto límite de crisis total queda claro que pocas son las contribuciones que el pensa-miento reformista o la misma resignación intelectual complaciente pueden ofrecer. Así como escasas son las alternativas que se pueden estructurar a partir del debate en torno a autores anacrónicos y caducos -de izquierda, de centro o de derecha- que apenas aceptan la duda como principio axial de su pensamiento, lo que conduce a dejar más que sembrado el terre-no para el nacimiento de ideologías totalitarias. Es por eso que Illich bien puede encajar dentro de ese grupo de intelectuales que aceptan pensar sin restricciones y que se sirven de sus propias contradicciones para poner en tela de juicio los pilares mejor asentados en el arrogante mundo occi-dental. Es el caso de autores como Michel Foucault, Walter Benjamin, Jac-ques Rancière, Jacques Ellul, Zygmunt Bauman o Charles Taylor, que no 
proponen hojas de ruta o alternativas bien definidas para un cambio social o un mundo mejor, sino que abren nuevos interrogantes en relación con una realidad sistémica aparentemente dada. Autores e intelectuales para el siglo XXI que muestran en sus trabajos que de nada sirve afanarse en buscar respuestas precisas y universalmente validables –y luchar incluso si es preciso por defender una determinada respuesta o idea– en un mundo donde el contenido de las preguntas y la forma en que son formuladas cambian constantemente. 
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