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Colección Clásicos
de la Educación

Nuestra época se está viendo sometida a transformaciones hasta ahora
insospechadas que afectan a las formas de entender y practicar la educación,
en todas las modalidades que esta adopta en las sociedades avanzadas, y a
sus relaciones con el mundo de la vida y de la cultura.
La inteligencia y la práctica de la nueva educación no se aborda solo desde la racionalidad proyectiva, sino que remite a la reconstrucción crítica del
archivo en el que se objetiva la memoria de la cultura de la escuela. Esta perspectiva, que aboca a una nueva narratividad del discurso y de la experiencia,
se nutre, entre otras fuentes, de una renovada lectura de los clásicos.
Cada tiempo, y el nuestro también, decide qué autores y qué textos han
de ser rescatados o recalificados como clásicos. Esta colección de Clásicos
de la Educación nace para facilitar la lectura de los libros que nos ayudarán a
entender quiénes somos y adónde hemos llegado. Mediante el diálogo con
ellos, los enseñantes y pedagogos de nuestra época se instalarán críticamente en la tradición de una cultura educativa aún viva, de la que no es posible ni
razonable prescindir.
***
Ediciones Morata y la Sociedad Española de Historia de la Educación
muestran su voluntad de continuar con la recuperación de las voces de autores que han sido relevantes para el mundo educativo en la historia. Así, se
suma a la serie “Clásicos de la Educación” un nuevo título: La sociedad
desescolarizada y otros textos sobre educación, de Iván Illich, con estudio
introductorio de Rosa Bruno-Jofré y Jon Igelmo Zaldívar.
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PARTE I
ESTUDIO INTRODUCTORIO

Estudio introductorio
Rosa Bruno-Jofré y Jon Igelmo Zaldívar*

La sociedad desescolarizada, publicada en 1971, es un libro que marcó
una nueva orientación crítica al análisis de la escuela y tuvo un gran impacto
tanto en el mundo intelectual como en el público en general. La idea central
del libro escrito por Iván Illich (1926-2002) es la distinción central entre educación y escolarización, cuestionando la monopolización que hace la escuela de la educación. Es sorprendente que siendo La sociedad desescolarizada
su primer libro sobre educación alcanzase tanta relevancia. No se trata de
un trabajo cumbre que representa el desarrollo pausado de su pensamiento
durante un largo periodo de tiempo. Todo indica que los editores de Harper
& Row hicieron una buena lectura del mercado y de la época y detectaron el
impacto potencial del manuscrito.
Los propios editores de la prestigiosa casa editorial estadounidense fueron los que eligieron el título para la primera edición en inglés del libro de
Illich: Deschooling Society, texto que fue traducido como La sociedad desescolarizada en las ediciones de 1974 de Seix Barral y de 1984 de la editorial
mexicana Joaquín Mortiz.1 Illich había pensado en otro título para este trabajo: The Dawn of Epimethean Man and Other Essays (El amanecer del hombre epimeteico y otros ensayos). De hecho, fue este el título con el que
aparecieron reunidos la totalidad de los capítulos de La sociedad desescolarizada en una edición no comercial del texto realizada en septiembre de
* Este trabajo conjunto ha sido posible gracias a la financiación de la Facultad de Educación,
Queen’s University (Kingston, Canadá) por medio de los proyectos SEED Grant y ELLIOTT/UPITIS/
BAMJI/HAJEE Travel Grant a los que los autores del texto concursaron en el año 2016. Asimismo,
en el caso de Jon Igelmo Zaldívar, para desarrollar este trabajo ha contado con la ayuda “Juan de la
Cierva-Incorporación” del Ministerio de Economía y Competitividad de España.
1
El Fondo de Cultura Económica es quien tiene actualmente los derechos. En 2006, La sociedad desescolarizada fue incluida en el libro Iván Illich. Obras Reunidas, vol. I, del Fondo de Cultura
Económica. Se trata de la versión traducida al castellano por Gerardo Espinosa. Es la misma tra
ducción que anteriormente había sido publicada tanto en la edición de Barral (1974), como en las de
Posada (1978) y Joaquín Mortiz (1985). Cabe puntualizar que el texto que finalmente publicó el
Fondo de Cultura Económica en 2006 ha sido revisado por Javier Sicilia.
© Ediciones Morata, S. L.
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Figura 1. El editor Carlos Barral fue clave para que en los
años setenta los lectores españoles conocieran la crítica de
Iván Illich a las escuelas, los medios de transporte modernos y
la medicina institucionalizada. En la colección “Breve Biblioteca
de Respuesta” de Barral Editores fueron publicados cuatro de
sus libros: La sociedad desescolarizada; La convivencialidad;
Energía y equidad y Némesis médica.

1970 por el Centro Intercultural de Documentación de Cuernavaca (CIDOC)
que coordinaba Illich. En una reunión en la que Iván Illich participó junto con
Paulo Freire en Ginebra en 1974 declararía en relación al término desescolarización: “Yo me excuso por haber contribuido a introducir en nuestro lenguaje esta fea palabra, este feo neologismo. Comparto la responsabilidad
con Cass Canfield, un publicista de Harpers, que evidentemente es un buen
hombre de negocios. Él encontró la palabra en algún lugar de una frase secundaria de mi libro y dijo: Iván, ese es un título maravilloso para el libro.
© Ediciones Morata, S. L.
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En el viñedo del texto. Etología de la lectura: un comentario al “Didascalicon” de Hugo de
San Víctor, México, Fondo de Cultura Económica, 2002.
Iván Illich. Obras Reunidas, vol. I, México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
Iván Illich. Obras Reunidas, vol. II, México, Fondo de Cultura Económica, 2008.
La sociedad desescolarizada, Buenos Aires, Godot, 2011.
La sociedad desescolarizada, Madrid, Brulot, 2011.
La convivencialidad, Madrid, Virus, 2012.
Energía y equidad. Los límites sociales de la velocidad, Madrid, Díaz & Pons, 2015.
El derecho al desempleo útil y sus enemigos profesionales, Madrid, Díaz & Pons, 2015.

Obras sobre Iván Illich y su contexto
BECK, H., Otra modernidad es posible. El pensamiento de Iván Illich, México, Malpaso,
2017.
BORREMANS, V., y ROBERT, J., “Prefacio”, en ILLICH, I., Iván Illich. Obras Reunidas, vol. I,
México, Fondo de Cultura Económica, 2006.
BRUNO-JOFRÉ, R., e IGELMO ZALDÍVAR, J., “Monsignor Ivan Illich’s critique of the institutional
Church, 1960-1966”, The Journal of Ecclesiastical History, 67 (4), 2016, págs. 568586.
— “The Center for Intercultural Formation, Cuernavaca, Mexico, its Reports (1962-1967)
and Ivan Illich’s Critical Understanding of Mission in Latin America”, Hispania Sacra,
66 (extra 2), 2014, págs. 457-487.
— “Ivan Illich’s Late Critique of Deschooling Society: ‘I was Largely Barking up the Wrong
Tree’”, Educational Theory, 62, 5, 2012, págs. 573-592.
CAYLEY, D., Ivan Illich in Conversation, Toronto, Anansi, 1993 (ed. cast., Conversaciones
con Iván Illich, Madrid, Enclave de Libros, 2013).
— The Rivers North of The Future. The Testament of Ivan Illich, Toronto, Anansi, 2015 (ed.
cast., Últimas conversaciones con Iván Illich. Un camino de Amistad, Madrid, El Pez
Volador, 2019).
ESPOSITO, M., Ivan Illich: L’Implicito Pedagogico. La Filosofia del limite come modello di
educazione ambientale. Tesis doctoral defendida en la Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa, 2015.
GARTNER, A.; GREER, C., y RIESSMAN, F. (eds.), Un mundo sin escuelas, México, Nueva
Imagen, 1979.
GUTIÉRREZ QUINTANILLA, L., Los volcanes de Cuernavaca: Sergio Méndez, Gregorio Lemercier, Iván Illich, Cuernavaca, La Jornada de Morelos, 2008.
HANNOUN, H., Ivan Illich ou l’école sans societé, París, Éditions Esf, 1973 (ed. cast., Iván
Illich o la escuela sin sociedad, Barcelona, Península, 1976).
HOINACKI, L., y MITCHAM, C. (eds.), The Challenges of Ivan Illich, Nueva York, State University of New York Press, 2002.
IGELMO ZALDÍVAR, J., Desescolarizar la vida. Iván Illich y la crítica de las instituciones educativas, Madrid, Enclave de Libros, 2016.
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— Iván Illich en el CIDOC de Cuernavaca (1963-1976). Un acontecimiento para la teoría
y la historia de la educación, Tesis Doctoral defendida en la Universidad Complutense de Madrid, 2011.
IXTUS-REVISTA, “Iván Illich. La arqueología de las certidumbres” [monográfico], año VII,
n.º 28, 2000.
KALLER-DIETRICH, M., Ivan Illich. Sein Leben, sein Denken, Weitra, Ed. Seidengasse, 2007.
OCAMPO, T. (comp.), México “entredicho” del Vaticano al CIDOC, 1966-1969: documentos
y reacciones de prensa. Cuernavaca, Centro Intercultural de Documentación, “CIDOC
Dossier”, n.º 37, 1969.
OHLINGER, J., y MCCARTHY, C., Lifelong Learning or Lifelong Schooling? A Tentative View
of the Ideas of Ivan Illich with a Quotational Biliography, Nueva York, Syracuse University Press, 1971.
PLESSIX GRAY, F. D., Divine Disobedience. Profiles in Catholic Radicalism, Nueva York,
Alfred Knopf, 1970.
SBERT, J. M., Epimeteo, Iván Illich y el sendero de la sabiduría, México, Ediciones Sin
Nombre, 2009.
SICILIA, J., “Prefacio”, en ILLICH, I., Iván Illich. Obras Reunidas, vol. II, México, Fondo de
Cultura Económica, 2008, págs. 13-37.

Otras referencias bibliográficas citadas en el estudio
introductorio
ASOCIACIÓN CRECER SIN ESCUELA, Crecer sin Escuela. Boletín, n.º 1-16, 1997-2005. Accesible en http://www.crecersinescuela.org/boletines [consultado el 13/4/2020].
ATTRIDGE, M., “From objectivity to subjectivity: changes in the 19th and 20th centuries and
their impact on post-Vatican II theological education”, en BRUNO-JOFRÉ, R., e IGELMO
ZALDÍVAR, J., Catholic education in the wake of Vatican II, Toronto, University of Toronto Press, 2017, págs. 21-41.
BORREMANS, V., “Carta a los miembros del CELAM”, en OCAMPO, T. (comp.), México “entredicho” del Vaticano al CIDOC 1966-1969, Cuernavaca, Centro Intercultural de
Documentación, “CIDOC Dossier”, n.º 37, 1969, págs. 4/35-4/37.
BOWLES, G., “Introduction: the context”, Feminist Issues, n.º 1, 1983, págs. 3-6.
BRUNO-JOFRÉ, R., “History of education in Canada: historiographic ‘turns’ and widening
horizons”, Paedagogica Historica, vol. 50, n.º 6, 2014, págs. 774-785.
— “Localizing Dewey’s notions of democracy and education: a longue durée journey
across historical configurations in Latin America”. Conferencia impartida el 30 de
septiembre de 2016 en la University of Cambridge (Dewey Conference, 2016).
BRUNO-JOFRÉ, R., e IGELMO ZALDÍVAR, J., Ivan Illich, the Critique of the Church as It: From
a Vision of the Missioner to a Critique of Schooling, en BRUNO-JOFRÉ, R., e IGELMO
ZALDÍVAR, J., Catholic education in the wake of Vatican II, Toronto, University of Toronto Press, 2017, págs. 135-152.
ESTEVA, G. Repensar el mundo con Iván Illich, México, La Casa del Mago, 2012.
EWELL, S. E., Faith Seeking Conviviality: Reflections on Ivan Illich, Christian Mission, and
the Promise of Life Together, Eugene (Oregon), Cascade Publications, 2019.
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PARTE II
LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA (1971)*1

* Se presenta a continuación la edición en castellano publicada por el Fondo de
Cutura Económica en Iván Illich. Obras Reunidas, vol. I, 2006, págs. 187-323. El texto
que se tomó como referencia para esta edición es el que fue publicado en 1978 por la
Editorial Posada y que en 1985 recogió también la editorial mexicana Joaquín Mortiz.
De ahí que la introducción a esta edición, escrita por el propio Illich, esté fechada en
1978. La traducción fue realizada por Gerardo Espinosa y para la reedición del Fondo
de Cultura Económica ha sido revisada por Javier Sicilia. El último capítulo incluido en
esta edición, titulado “Apéndice. Una elección que hacer”, no apareció en anteriores
ediciones en castellano. Se ha tomado de la edición de las Oeuvres complètes de Iván
Illich, vol. I, publicadas por Fayard, París, en diciembre de 2003. La traducción es de
Javier Sicilia.

INTRODUCCIÓN

D

ebo a Everett Reimer el interés que tengo por la educación pública.
Hasta el día de 1958 en que nos conocimos en Puerto Rico, jamás había
yo puesto en duda el valor de hacer obligatoria la escuela para todos.
Conjuntamente, hemos llegado a percatarnos de que para la mayoría de
los seres humanos, el derecho a aprender se ve restringido por la obli
gación de asistir a la escuela.
Desde 1966 en adelante, Valentina Borremans, cofundadora y directora del CIDOC (Centro Intercultural de Documentación) de Cuernavaca, organizó anualmente dos seminarios alrededor de mi diálogo con
Reimer. Centenares de personas de todo el mundo participaron en estos
encuentros. Quiero recordar en este lugar a dos de ellos que contribuyeron particularmente a nuestro análisis y que en el entretiempo murieron: Augusto Salazar Bondy y Paul Goodman. Los ensayos escritos para
el boletín Cidoc Informa y reunidos en este libro se desarrollaron a partir de mis notas de seminario. El último capítulo contiene ideas que me
surgieron después de mis conversaciones con Erich Fromm en torno al
Mutterrecht de Bachofen.
Durante estos años Valentina Borremans constantemente me urgía
a poner a prueba nuestro pensar enfrentándolo a las realidades de
América Latina y de África. Este libro refleja su convencimiento de que
no solo las instituciones sino el ethos de la sociedad deben ser “desescolarizados”.
La educación universal por medio de la escolarización no es factible.
No sería más factible si se intentara mediante instituciones alternativas
construidas según el estilo de las escuelas actuales. Ni nuevas actitudes
de los maestros hacia sus alumnos, ni la proliferación de nuevas herramientas y métodos físicos o mentales (en el aula o en el dormitorio), ni,
© Ediciones Morata, S. L.

54

LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA Y OTROS TEXTOS SOBRE EDUCACIÓN

finalmente, el intento de ampliar la responsabilidad del pedagogo hasta
que englobe las vidas completas de sus alumnos, dará por resultado la
educación universal. La búsqueda actual de nuevos embudos educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional: tramas educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual
transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de
compartir, de interesarse. Confiamos en estar aportando conceptos necesarios para aquellos que realizan investigaciones sobre la educación
—y asimismo para aquellos que buscan alternativas para otras industrias de servicio establecidas—.
Me propongo examinar algunas cuestiones inquietantes que surgen
una vez que adoptamos como hipótesis que la sociedad puede desescolarizarse, buscar pautas que puedan ayudarnos a discernir instituciones
dignas de desarrollo por cuanto apoyan el aprendizaje en un medio desescolarizado, y esclarecer las metas personales que ampararían el advenimiento de una Edad de Ocio (schole) opuesta como tal a una economía
dominada por las industrias de servicio.
Iván ILLICH
Ocotepec, Morelos, enero de 1978

© Ediciones Morata, S. L.

PARTE III
OTROS TEXTOS SOBRE EDUCACIÓN
(1981-1986)

LOS VALORES VERNÁCULOS*1

L

1

o que no debe hacerse es tabú; lo impensable es un tabú de segundo
grado. Toda sociedad divide el entorno en alimento, veneno y cosas no comestibles. Comer puerco mancha al judío; nunca pensaría en comer begonias. La cuestión de su pureza ritual jamás se plantea. Sin embargo, para
el mexicano de Tepoztlán las begonias constituyen una golosina. Tuve recientemente una prueba de ello al encontrar mis begonias decapitadas por
un visitante mexicano que dejé a solas unos momentos en el jardín.
También las cuestiones se dividen en legítimas, ilegítimas y “en no
plantear”. No es que estas últimas no estén planteadas —podemos apreciar el gusto por las begonias—, pero quien las plantea corre el riesgo de
que se le acuse de intolerable presunción. La distinción entre valores
vernáculos y valores industriales muestra ese ostracismo. En el presente ensayo me propongo hacer acceder esta distinción al dominio de la
discusión admisible.
Desde 1973, la celebración anual del Yom Kippur nos recuerda la
guerra que desencadenó la crisis de la energía. Pero un efecto más duradero de esta guerra será su impacto en el pensamiento económico. Desde entonces los economistas comenzaron a comer puerco, a violar un
tabú que estaba implícito en la economía clásica. En verdad, reconocer
que en toda economía avanzada —sin duda más en Italia y en Polonia
que en Francia— el trabajo negro y el mercado negro están en rápida
expansión no constituye para ellos una transgresión. El mercado es negro porque escapa al fisco, no a la ley del mercado. Pero los economistas
* “Los valores vernáculos” es un capítulo del libro El trabajo fantasma. Se toma
como referencia la edición publicada en el vol. II de Iván Illich. Obras Reunidas, del
Fondo de Cultura Económica (2008), pp. 67-91. La traducción fue realizada por Javier
Sicilia.
© Ediciones Morata, S. L.
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uchos estudiantes, en especial los que son pobres, saben intuiti
vamente qué hacen por ellos las escuelas. Los adiestran a confundir proceso y sustancia. Una vez que estos dos términos se hacen indistintos, se
adopta una nueva lógica: cuanto más tratamiento haya, tanto mejores
serán los resultados. Al alumno se le “escolariza” de ese modo para confundir enseñanza con saber, promoción al curso siguiente con educación,
diploma con competencia, y fluidez con capacidad para decir algo nuevo.
A su imaginación se la “escolariza” para que acepte servicio en vez de
valor. Se confunde el tratamiento médico tomándolo por cuidado de la
salud, el trabajo social por mejoramiento de la vida comunitaria, la
protección policiaca por tranquilidad, el equilibrio militar por seguridad
nacional, la mezquina lucha cotidiana por trabajo productivo. La salud,
el saber, la dignidad, la independencia y el quehacer creativo quedan
definidos como poco más que el desempeño de las instituciones que afirman servir a estos fines, y su mejoramiento se hace dependiente de la
asignación de mayores recursos a la administración de hospitales, escuelas y demás organismos correspondientes.
En estos ensayos mostraré que la institucionalización de los valores
conduce inevitablemente a la contaminación física, a la polarización social y a la impotencia psicológica: tres dimensiones en un proceso de
degradación global y de miseria modernizada. Explicaré cómo este proceso de degradación se acelera cuando unas necesidades no materiales
se transforman en demanda de bienes; cuando a la salud, a la educación,
a la movilidad personal, al bienestar o a la cura psicológica se las define
como el resultado de servicios o de “tratamientos”. Hago esto porque
creo que la mayoría de las investigaciones actualmente en curso acerca
del futuro tienden a abogar por incrementos aún mayores en la
© Ediciones Morata, S. L.
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eñor Debeauvias, le agradezco su invitación para hablar ante esta
asamblea, mi conferencia será un llamado —un llamado a explorar la
historia del homo educandus. La materia de esta historia es la cons
trucción social del homo educandus y del contexto social dentro del cual
su instrucción se considera como un proceso de enriquecimiento personal por medio de valores que se presuponen escasos. Conviene aprehender la organización de la sociedad en la perspectiva según la cual el ser
humanos tiene necesidad de programación e información como un aspecto desatendido de la historia del homo œconomicus.
La historia social del homo educandus constituye, según yo, lo inverso
de la historia de la educación. La historia del homo educandus trata de la
emergencia de una realidad social dentro de la cual la “educación” se percibe como una necesidad humana fundamental. Algunos de sus elementos
tomaron forma en la Antigüedad griega, cuando la invención del alfabeto
permitió por primera vez la disociación entre saber y palabra. Sin esta
técnica alfabética que permite fijar un texto y transmitir un original, ni la
literatura ni la ciencia, materias a las que se aboca la educación, habrían
podido imaginarse. Otros elementos clave que constituyen presupuestos
de la educación se formaron entre Alcuino y Alberto el Grande. En efecto,
fue solo en tiempo de Alcuino que las palabras se separaron visualmente
unas de otras y que el texto se volvió visible para el ojo.
Desde entonces se volvió posible captar el sentido de un texto solo
mirándolo, mientras que hasta ese momento era necesario pronunciar
* “Historia del homo educandus” fue una conferencia impartida en París con motivo del V World Council of Comparative Education Societies. La versión en castellano
que recuperamos es la publicada en 2008 en las págs. 515-519 del vol. II de Iván Illich.
Obras Reunidas por el Fondo de Cultura Económica. La traducción fue realizada por
Javier Sicilia y Patricia Gutiérrez-Otero.
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n el mundo occidental, los conceptos fundamentales solo existen en
referencia al alfabeto. Es lo que yo llamo “lectura vulgar” o la “mentalidad
alfabética”, que constituye, según yo, una recaída simbólica del uso del alfabeto en la esfera de los “letrados”. Difiere notablemente del alfabetismo,
es decir, de la capacidad de leer y escribir. Veo aquí un modo específico de
percepción, en el que el libro se ha vuelto, por excelencia, la metáfora a
través de la cual concebimos y situamos al yo. Por mentalidad alfabética, no
entiendo la difusión, más allá de la esfera de los “clérigos”, de escritos que,
hasta ese momento, el laico no conocía si nos los había leído. Como la veo,
la mentalidad alfabética se define por un conjunto de certezas que, desde el
bajo Medievo, tienen una cabida en el reino del alfabeto. A saber, que podemos fijar la palabra, almacenar y luego recuperar los recuerdos, grabarlos
en la conciencia —y, por lo tanto, examinarlos—, describir lo vivido.
Por “mentalidad alfabética”, entiendo una contextura de categorías
que, desde el siglo XII, formó tanto el espacio mental de los laicos iletrados como el del clero que sabía leer y escribir. En este nuevo tipo de espacio la realidad social se reconstruye: se crea una nueva red de postulados fundamentales que conciernen a todo lo que podemos ver y saber.
Me propongo seguir la evolución de esta mentalidad desde el Medievo,
así como la transformación de diversas certezas que no puede existir
más que en ella. Para mostrar cómo se produjo esta transformación,
contaré la historia del “texto”.
* “Por un estudio de la mentalidad alfabética” fue una ponencia presentada en el
congreso de la American Education Research Association en San Francisco y se encuentra en En el espejo del pasado. Conferencias y discursos, 1978-1990, págs. 555-575
del vol. II de Iván Illich.Obras Reunidas, del Fondo de Cultura Económica, 2008. La
traducción fue realizada por Javier Sicilia y Patricia Gutiérrez-Otero.
© Ediciones Morata, S. L.

