
LA RES PON SA BI LI DAD 
DE EDU CAR EN TIEM POS
DE DI SO LU CIÓN SUB JE TI VA
Fa bián Cas ti glio ne*

I. In tro duc ción 

El si guien te ar tí cu lo es tá or ga ni za do en tres
nú cleos bien di fe ren cia dos. Al mis mo tiem po, és tos pre -
sen tan en tre sí una di ná mi ca se cuen cia ción ló gi ca, de
ma ne ra tal que el lec tor po drá com pren der los co mo ins -
tan cias ar ti cu la das en el de sa rro llo cre cien te de una mis -
ma idea, ver te bra da a tra vés de un hi lo con duc tor cla ra -
men te de fi ni do. 

En un pri mer mo men to, voy a te ma ti zar las di -
ver sas for mas de dar sig ni fi ca do a la no ción de sub je ti vi -
dad, des de los di ver sos pa ra dig mas fi lo só fi cos pre pon de -
ran tes a lo lar go de la his to ria.

Lue go, enun cia ré dis tin tas ma ne ras de di so lu -
ción de la sub je ti vi dad se gún las dis tin tas eta pas his tó ri cas,
pa ra lo cual me cen tra ré so bre to do en las coor de na das de
la cul tu ra pos mo der na, im pe ran te en la ac tua li dad y con
un cla ro im pac to en la es truc tu ra ción de la iden ti dad.

Pa ra con cluir, in ten ta ré des ta car la im por tan te
res pon sa bi li dad de la edu ca ción, en tan to he rra mien ta y
po si cio na mien to éti co. La edu ca ción co mo lu gar de pri vi -
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le gio pa ra la re cu pe ra ción de las coor de na das más sin gu -
la res de la sub je ti vi dad y por en de, de la pro fun da dig ni -
dad de la per so na hu ma na, lo que po si bi li ta el de sa rro llo
de sus po ten cia li da des es pe cí fi cas.

La ac tual sig ni fi ca ción que nos brin da el dic cio -
na rio a cer ca de dos no cio nes in trín se ca men te vin cu la das
al de sa rro llo del te ma en cues tión es:

Su je to: “Es el es pí ri tu hu ma no con si de ra do en opo si -
ción al mun do ex ter no”.
Sub je ti vi dad: “Con cer nien te a nues tro mo do de pen sar
o de sen tir, y no al ob je to en sí mis mo”. (No ví si ma  En -
ci clo pe dia Ilus tra da. Ed. So pe na, 1973. Ar gen ti na).

Se pue den sa car al gu nas con clu sio nes a par tir
de es tas dos de fi ni cio nes. Por un la do, se des mar ca una
je rar qui za ción o di fe ren cia de es ta tu tos en tre el su je to y
el ob je to. La pa la bra opo si ción nos re mi te a un su je to que
se po si cio na, se eri ge fren te al mun do de las co sas con
una ne ce si dad, y po si bi li dad, de do mi na ción. Es su je to en
tan to tal, es tá ha bi ta do por la ra cio na li dad y, por ello
mis mo, pue de ma ni pu lar el uni ver so de los ob je tos pa ra
ha cer lo fun cio nal res pec to de sus an he los e in te re ses. Ser
su je to sig ni fi ca po seer una dig ni dad par ti cu lar y di fe ren -
te de la que po seen las co sas, er guir se he ge mó ni ca men te
so bre ellas, las cua les de ben ofre cer se con do ci li dad pa ra
ser de sen tra ña das por el ape ti to cog nos ci ti vo del hom bre
en su afán de co no cer las, y por su ape ti to vo li ti vo en su
afán de do mi nar las. 

Ser su je to es ser por ta dor de un es pí ri tu que nos
pro vee de un mo do par ti cu lar de pen sar y de sen tir, cu yas
fa cul ta des son las coor de na das más ge nui nas y más ín ti -
mas de nues tra sin gu lar mis mi dad.  Es es to lo que cons ti -
tu ye la esen cia de la sub je ti vi dad. En opo si ción es tá la ob -
je ti vi dad, ca rac te rís ti ca del uni ver so de las co sas des ha bi -
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ta das de es te ce les tial e in ma te rial prin ci pio de par ti cu lar
dig ni dad.

Cual quie ra de no so tros, por el só lo he cho de ser
ha bi tan tes de es te si glo, po de mos afir mar que di cha no ción
de sub je ti vi dad es con na tu ral a nues tros es que mas de pen -
sa mien to. La afir ma ción  “Yo soy un su je to” cons ti tu ye hoy
to do un re cla mo de dig ni dad, una ma ne ra de rei vin di car
nues tra esen cia so bre to do in ten to de de vas ta do ra co si fi ca -
ción, en si tua cio nes en las que no so mos es cu cha dos o te -
ni dos en cuen ta en nues tro pa re cer más sin gu lar o ge nui no
res pec to de cual quier si tua ción de la rea li dad.

Aho ra bien, es cier to que di cha no ción de sub je -
ti vi dad, in clu si ve la pa la bra su je to, en tan to ma te ria li dad
lin güís ti ca, tie ne su ori gen en la mo der ni dad.

II. La no ción de sub je ti vi dad se gún las eta pas
his tó ri cas 

En la an ti güe dad clá si ca, el en fo que so bre el
hom bre -ha go uso de es ta pa la bra pa ra no caer en ana cro -
nis mos- era muy di fe ren te al que nos re mi te el dic cio na -
rio en la ac tua li dad.

El pen sa mien to grie go gi ra ba cen trí pe ta men te
al re de dor del con cep to de Kos mos. Pa ra los grie gos, el uni -
ver so exis tió des de siem pre co mo un kos mos, co mo un
to do or gá ni co en ab so lu to y ma te má ti co equi li brio, ho -
meos ta sis, cu yas par tes es ta ban en una ar mó ni ca in te rac -
ción en tre sí. Es una con cep ción or gá ni ca de un uni ver so
en per pe tuo de ve nir, pe ro un de ve nir atra ve sa do por una
fuer te le ga li dad, un prin ci pio de ra cio na li dad que lla ma -
ban Lo gos.

En es te sen ti do, el kos mos es una to ta li dad or gá -
ni ca ra cio nal men te or de na da, pe ro en un or den di ná mi co
que im pli ca rit mos ma te má ti ca men te dis pues tos. To do lo

121



exis ten te for ma par te del kos mos, in clu yen do a la na tu ra -
le za, a los hom bres y a los dio ses, sub su mi dos a la mis ma
le ga li dad in ma nen te en tan to ra cio na li dad de ter mi nan te.

Una de las fuer zas que ac túan den tro de él es la
Moi ra, en ten di da co mo des ti no que re cae de for ma ine -
lu di ble so bre to dos los en tes. Las co sas, los hom bres y los
dio ses es tán con de na dos a se guir los li nea mien tos de la
Moi ra, con la úni ca di fe ren cia en re la ción al co no ci -
mien to o con cien cia res pec to  del obrar de la mis ma. La
Moi ra, siem pre de un mo do u otro, ha de cum plir se, con
la fuer za aplas tan te de lo ine vi ta ble. Has ta aquí es ta mos
muy le jos de la de fi ni ción del dic cio na rio, ya que ni si -
quie ra los dio ses es tán ha bi li ta dos pa ra sin di ca li zar se y
ele var a la Moi ra un pe ti to rio de cier ta je rar qui za ción
que los dig ni fi que. Mu cho me nos que da pa ra el hom bre.
Los grie gos usa ban el con cep to de in di vi duo pa ra re fe -
rir se al hom bre en cier ta pa ri dad de es ta tu to con el uni -
ver so de las co sas na tu ra les.

El con cep to pla tó ni co de jus ti cia nos va a brin -
dar una ma yor cla ri dad a cer ca de es te lu gar par ti cu lar, o
no par ti cu lar me jor di cho, que ocu pa ba el in di vi duo en
re la ción a la na tu ra le za, ya que de sa rro lla una vi sión que
po dría mos de no mi nar co mo or ga ni cis ta de la po lis. Ella
no es un agre ga do de in di vi duos, si no una uni dad real a la
ma ne ra de un sis te ma or gá ni co con to dos sus sub sis te mas
en ar mó ni ca im bri ca ción. Va a dis tin guir tres sec to res o
es ta men tos so cia les con fun cio nes bien di fe ren cia das, pe -
ro en una ín ti ma y fun cio nal uni ci dad. Un sec tor que tie -
ne co mo fun ción la pro duc ción, que son los ar te sa nos,
cam pe si nos y co mer cian tes. Otro sec tor que tie ne la fun -
ción de la de fen sa, que son los gue rre ros. Por úl ti mo, los
que tie nen la fun ción de go ber nar, que son los go ber nan -
tes o fi ló so fos. 

Ca da uno de es tos sec to res de be rá cum plir con
es pe ci fi ci dad su fun ción den tro de la po lis, lo que Pla tón
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lla ma la are té, vir tud, o ex ce len cia. La edu ca ción de be en -
ca mi nar se a lo grar que to dos los ha bi tan tes de la po lis
pue dan re co no cer con na tu ra li dad las je rar quías den tro
de la mis ma. Así de fi ne la jus ti cia co mo con sis ten te en ha -
cer ca da uno lo que na tu ral men te le co rres pon de, sin in -
mis cuir se en ac ti vi da des aje nas. Una po lis jus ta se rá aqué -
lla en la cual ca da una de sus par tes ac túe ar mó ni ca men -
te cum plien do con su fun ción es pe cí fi ca. Una jus ti cia ba -
sa da en la na tu ra le za de las co sas. 

Lue go se re fie re a la jus ti cia, el buen y ade cua do
vi vir, en el in di vi duo, tras la dan do el mis mo es que ma tri -
par ti to apli ca do an tes a la po lis. El al ma del in di vi duo tie -
ne tres par tes fun cio na les, que son iso mór fi cas con las te -
ma ti za das pa ra la po lis.

El al ma tie ne una par te ra cio nal, que es la en -
car ga da de co man dar y go ber nar las con duc tas del hom -
bre. Una par te iras ci ble, que tie ne por fun ción las es tra -
te gias de las de fen sas que el in di vi duo de sa rro lla co mo
me dio de pre ser va ción an te la hos ti li dad del en tor no.
Una par te con cu pis ci ble, se de del ins tin to se xual y vo li -
ti vo, don de re si den las fuer zas di ná mi cas que ex pli can la
di men sión ener gé ti ca del ac tuar del hom bre. Ca da una
de es tas par tes po see las mis mas fun cio nes que las par tes
de la po lis. La jus ti cia, en tan to ar mó ni co equi li brio,
con sis ti rá en que la par te ra cio nal go bier ne en for ma he -
ge mó ni ca al al ma en su to ta li dad, y en alian za con la par -
te iras ci ble de be rán do mi nar los in ten tos de des me su ra
de la par te con cu pis ci ble.

El plan teo re ve la con cla ri dad la pro fun da ana -
lo gía es truc tu ral y fun cio nal en tre el in di vi duo y la po lis.
Así, Pla tón con ci be a la po lis co mo un ma cro - an tro po, y
al hom bre co mo una mi cro - po lis. La es truc tu ra psi co ló -
gi ca del in di vi duo y la es truc tu ra so cial de la po lis se co -
rres pon den de una ma ne ra iso mór fi ca men te per fec ta, lo
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que de ja a las cla ras que no exis te pa ra el pen sa mien to
grie go una re la ción de opo si ción en tre el hom bre co mo
su je to que se pa ra fren te a la rea li dad de la na tu ra le za en
tan to ob je to con un es ta tu to su pe rior men te dis tin to. Tan -
to el in di vi duo co mo la na tu ra le za es tán atra ve sa dos por
las mis mas le yes. La mis ma ra cio na li dad que go bier na al
mun do na tu ral y so cial en su de ve nir re si de en el hom bre
co mo ley in ma nen te que di ri ge su jus to ac cio nar, si el
hom bre se sub su me al pe so de lo que por ta co mo le ga li -
dad na tu ral. En es te sen ti do, no es el hom bre crea dor de
una éti ca en tan to sis te ma de le yes que ar bi tra ria men te
cons ti tu ye co mo jus tas, si no más bien un sen si ble in tér -
pre te de cier ta mo ra li dad na tu ral que lo ha bi ta.

La Edad Me dia era fuer te men te teo cén tri ca, y la
dig ni dad del hom bre re si día en su con di ción es pe cu lar, en
su ca pa ci dad de re pro du cir co mo un es pe jo, sal van do al -
gu nas dis tan cias, al gu na de las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas
de la dig ni dad di vi na.

Só lo en la mo der ni dad se le asig na al su je to una
sig ni fi ca ción con ma yús cu las, cuan do se le da un es ta tu -
to di fe ren te en la es fe ra de la gno seo lo gía (teo ría del co -
no ci mien to) y se po nen de re lie ve to das sus po ten cia li da -
des pa ra apre sar has ta la in ti mi dad úl ti ma del ob je to, que
se des nu da en te ra men te a su en ten di mien to. Se lo ubi ca
clá si ca men te a Re né Des car tes, fi lo so fo del si glo XVII, co -
mo pa dre de la mo der ni dad. Con su clá si ca afir ma ción
“pien so lue go soy” echa por tie rra to da su mi sión a cier tas
ver da des re ve la das y só lo se li mi ta a acep tar co mo cier to
aque llo que se le mues tra con in du bi ta ble evi den cia a las
exi gen cias de su ra zón. Es el pa sa je de la ra zón de la fuer -
za, en tan to au to ri dad ecle sial, a la fuer za de la ra zón co -
mo cri te rio de va li da ción de la ver dad. Des car tes es el fi -
ló so fo de la du da, la du da co mo una po si ción de es cep ti -
cis mo fren te al sa ber dog má ti co y, con co mi tan te men te, la
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exi gen cia de una ver dad que se pre sen te con ar gu men tos
con vin cen tes a un su je to que se po ne de pie so bre las ba -
ses de su in te lec to.

Así co mo un ado les cen te pue de cons truir un
pen sa mien to pro pio al rom per con cier ta idea li za ción pa -
ter na, po nien do en du da una se rie de ver da des que dog -
má ti ca men te ha asi mi la do des de pe que ño, el Su je to de la
mo der ni dad pue de po ner se de pie y cons ti tuir se co mo tal
a par tir de es ta du da, es ta du da que le da la po si bi li dad de
una re vi sión crí ti ca de las ver da des asu mi das en épo cas
pa sa das, y tam bién a cer ca de sus pro pias es tra te gias cog -
ni ti vas que en otro tiem po le eran fun cio na les.

He gel, qui zás la co ro na ción del ra cio na lis mo
mo der no, se re fie re a Des car tes co mo el hé roe de la fi lo -
so fía. Le da es te ti tu lo por su ac ti tud cues tio na do ra de to -
do dog ma y por su ma triz fun da cio nal, al pre ten der em -
pe zar de nue vo des de los fun da men tos de la ra zón.

Otro de los au to res de re le van cia en el otor ga -
mien to de es te par ti cu lar es ta tu to al su je to es Em ma -
nuel Kant, fi ló so fo y ma te má ti co del si glo XVIII. Kant
es en el pla no de la éti ca, lo que Des car tes en el pla no
del co no ci mien to.

Es te au tor plan tea una re vo lu ción co per ni ca na
en el pla no de la mo ral, y va a ubi car a la ra zón co mo fun -
da men to úl ti mo de dis cer ni mien to mo ral. Las coor de na -
das de lo co rrec to ya no es tán li neal men te re la cio na das
con la re ve la ción de las Sa gra das Es cri tu ras. La ra zón se
po ne de pie, cons tru ye sus pro pias es tra te gias pa ra ac ce -
der a la ver dad éti ca y so me ter a jui cio las más va ria das ac -
cio nes de los hom bres. El im pe ra ti vo ca te gó ri co mo ral es
una nor ma ra cio nal, que fun cio na co mo un tri bu nal exa -
mi na dor, que so me te a jui cio de va lor to das las ac cio nes.
Las nor mas mo ra les se pue den fun da men tar ra cio nal -
men te, con una exi gen cia de uni ver sa li dad en tan to di cho
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im pe ra ti vo es apli ca ble a to dos los hom bres do ta dos de
ra zón, más allá de cual quier con tex to so cial par ti cu lar. Es
una mo ral con pre ten sión de uni ver sa li dad, de la mis ma
ma ne ra que la ló gi ca aris to té li ca es apli ca ble a to do hom -
bre en tan to ani mal ra cio nal.

Tan to Des car tes co mo Kant con so li dan a un su -
je to que se po ne de pie, un su je to que se pre sen ta co mo
ac ti vo en el pla no del co no ci mien to, apli cán do le sus pro -
pias exi gen cias al ob je to, y ac ti vo en la cons truc ción de
una mo ral ba sa da en las es tra te gias de su pro pia ra zón. Es
un su je to uni ver sal, ya que tan to la ra zón por ta do ra de co -
no ci mien to, co mo la ra zón por ta do ra de la mo ral, se ri gen
por le yes que se ubi can más allá de la sin gu la ri dad de ca -
da quien. Po de mos de cir, en al gún sen ti do, que teo ri zan
una Ra zón Uni ver sal, des pro vis ta de to das las par ti cu la ri -
da des que ha cen a las con tin gen cias de la vi da de ca da
exis ten te sin gu lar. Qui zás sea He gel, fi ló so fo del si glo XIX,
quien lle va al ex tre mo es ta po si ción al plan tear es ta Ra zón
o Es pí ri tu Uni ver sal co mo fun da men to real y úl ti mo de
to do lo que acon te ce y exis te.

III.  El exis ten cia lis mo co mo re cu pe ra ción de la
sin gu la ri dad

A par tir de la se gun da gue rra mun dial, y a raíz
de una se rie de si tua cio nes lí mi te que aque ja ron fuer te -
men te a la hu ma ni dad, sur ge la Fi lo so fía de la Exis ten cia.
És ta nos brin da las coor de na das sim bó li cas ade cua das pa -
ra com pren der el ho ri zon te del pen sa mien to con tem po -
rá neo. Des de es te nue vo mar co se plan tea una pro fun da
re sig ni fi ca ción de la no ción de sub je ti vi dad, sos te nien do,
a ma ne ra de reac ción, un quie bre re le van te con los pa ra -
dig mas des hu ma ni zan tes de la mo der ni dad. 

El pe ne tran te tin te de su aná li sis acer ca del dra -
ma exis ten cial hu ma no, su des ga rra do ra an gus tia an te el
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ab sur do de la muer te, han de ja do un ras tro in de le ble en
el es pí ri tu fi lo só fi co del si glo XX,  y en su ma ne ra de
com pren der la sin gu la ri dad del su je to, de es te su je to par -
ti cu lar en el cual se ex pre sa con to das sus mar cas, fí si cas
y psí qui cas, la cru de za del pa de ci mien to. El dra ma de la
muer te y la con go ja de la fi ni tud del hom bre de sen ca de -
na ron y pu sie ron en pri mer pla no la re fle xión so bre el
sen ti do de la exis ten cia hu ma na. En es te sen ti do, el Exis -
ten cia lis mo es un in ten to de pro fun da res pues ta a es te
de so la dor mar co his tó ri co.

Es ta nue va ver tien te fi lo só fi ca pos tu la la ne ce si -
dad de re co brar las coor de na das sin gu la res de la sub je ti -
vi dad, de nun cian do lo que lla ma ron la di so lu ción del su je -
to, pro ce so que se ha bía lle va do a ca bo en los úl ti mos cien
años. El exis ten cia lis mo cons ti tu ye un es fuer zo co lo sal del
hom bre con tem po rá neo pa ra re cu pe rar los va lo res sin gu -
la res, aque llas mar cas que que dan por fue ra de to da abs -
trac ción ati bo rra da de ca te go ri za cio nes uni ver sa les so bre
la per so na hu ma na. Es un in ten to de de cons truc ción, en
tan to con fron ta ción, del de gra dan te pro ce so de des per so -
na li za ción que se ha bía ini cia do en for ma re ver si ble des -
de co mien zos del si glo XIX.

Los teó ri cos del exis ten cia lis mo plan tean, a ma -
ne ra de de nun cia,  es te pro ce so de di so lu ción de la sub je -
ti vi dad en dis tin tos pla nos:

Pla no fi lo só fi co: El si glo XIX se de ba tía fi lo só fi -
ca men te en tre dos gran des co rrien tes an ta gó ni cas: el idea -
lis mo he ge lia no y el ma te ria lis mo me ca ni cis ta. Pa re cía di -
fí cil -por qué no de cir im po si ble- pen sar al su je to por fue -
ra de las coor de na das de es tos dos ho ri zon tes de com -
pren sión que se pre sen ta ban con pre ten sio nes to ta li za do -
ras. Am bas, más allá de sus plan teos ra di cal men te dis pa -
res, man te nían un úni co cri te rio en co mún: con si de rar al
su je to hu ma no co mo pa si vo, iner te y ca ren te de una esen -
cia in di vi dual y pro pia.
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El ma te ria lis mo me ca ni cis ta en tien de al hom bre
co mo un efec to de las fuer zas de la ma te ria, ca ren te de li -
bre ini cia ti va y to tal men te pre dic ti ble en sus reac cio nes,
des de le yes ma te má ti ca men te ri gu ro sas que lo de ter mi -
nan. Se des car ta to da po si bi li dad de una in ti mi dad esen -
cial y ge nui na que brin de una ex pli ca ción úl ti ma a sus ac -
cio nes. Plan tea un pan-ma te ria lis mo.

El idea lis mo he ge lia no, por otra par te, en tien de el
de sa rro llo de la his to ria co mo el de ve nir de una Ra zón Uni -
ver sal que se va cons ti tu yen do has ta arri bar a su con fi gu ra -
ción más to ta li zan te. Los in di vi duos sin gu la res son me ras
abs trac cio nes en tan to ins tan cias mi nús cu las de es ta ma cro
- ra cio na li dad úni ca. Plan tea un pan-idea lis mo.

En sín te sis, el su je to sin gu lar se di suel ve an te la
rea li dad ma te rial que lo de ter mi na con la ri gu ro si dad de
un me ca nis mo de re lo je ría, o an te el de sen vol vi mien to
aplas tan te de es te Es pí ri tu Ab so lu to que lo arra sa y des co -
no ce. Por es te ca mi no se fue le gi ti man do, des de com ple -
jos an da mia jes teó ri cos, la pér di da del hom bre, la ne ga -
ción com ple ta de su sin gu lar in te rio ri dad, de sus an he los
y an gus tias es pe cí fi cas, de sus pro pó si tos sin gu la res pa ra
so bre lle var la pe sa da car ga de su exis ten cia.

Pla no so cio po lí ti co: El au ge de los to ta li ta ris mos
po lí ti cos de de re cha y de iz quier da, en el pa no ra ma so cial
eu ro peo, con tri bu yó no ta ble men te a la fun cio na li za ción
del hom bre y a la de gra da ción de la per so na hu ma na al
sus traer le, en el ám bi to de su in ser ción co mu ni ta ria, su
crea ti vi dad y li bre ini cia ti va. El su je to que da ba re du ci do a
una mi nús cu la y anó ni ma pie za de la gi gan tes ca ma qui -
na ria del Es ta do, re gi do por el só lo rit mo y exi gen cias de
la mis ma. 

La fi lo so fía exis ten cia lis ta ini cia rá, por es ta ra -
zón, un pro ce so de sub je ti va ción del pen sa mien to. Re fle -
xio na rá des de la pers pec ti va del ac tor, en lu gar de ha cer -
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lo, co mo era ha bi tual en la fi lo so fía tra di cio nal, des de el
án gu lo dis tan te e im per so nal del es pec ta dor. 

Sus re fle xio nes, por lo ge ne ral, bro tan de una
ex pe rien cia sub je ti va men te vi vi da, en con tras te con las es -
pe cu la cio nes tra di cio na les del pen sar fi lo só fi co des de un
lu gar aca dé mi co y de sa pa sio na do. El exis ten cia lis mo tra ta
de con tra rres tar las ten den cias ex ce si va men te ob je ti vis tas
de su épo ca, que con ce bían al hom bre co mo una co sa más
en tre las co sas, des pro vis ta de in ti mi dad, sin gu la ri dad e
iden ti dad per so nal.

Uno de los au to res más re pre sen ta ti vos del exis -
ten cia lis mo fue So ren Kier ke gaard, quien ha ce una pro -
fun da crí ti ca a la fi lo so fía de He gel, uno de los au to res
más pa ra dig má ti cos, si se quie re, de las ca te go rías de pen -
sa mien to del ra cio na lis mo mo der no. Kier ke gaard plan tea
la irre duc ti bi li dad del ser. El ser no se re du ce al pen sar, el
ser en tan to sub je ti vi dad per so nal es an te rior al pen sar, el
pen sar sur ge del ser y, por tal mo ti vo, no pue de en ce rrar -
se la exis ten cia en nin gún sis te ma de ideas.

Es te au tor sos tie ne que hay que bus car la ver dad en
la in te rio ri dad del su je to sin gu lar, no en la to ta li dad del sis te -
ma en tan to abs trac ción. La ver dad es la sub je ti vi dad, y la ac -
ción co mo ex pre sión de una sin gu lar po si ción mo ral fren te a
la exis ten cia. La ver dad es una cues tión de mo ra li dad.

En el sis te ma he ge lia no, la éti ca se di lu ye en el
de ve nir pu ro de la idea. En con tra po si ción a es to, Kier ke -
gaard es cri be “lo uno o lo otro “, po nien do el acen to en el
pe so mo ral de la elec ción, co mo po si ción de com pro mi so
ha cia un des ti no par ti cu lar en tre los mu chos que se le
pre sen tan al hom bre en el mar co de lo po si ble. Plan tea
que no hay éti ca por fue ra de la elec ción res pon sa ble del
su je to en tan to in di vi duo li bre y sin gu lar.

En el pla no la bo ral: Fue no to rio en los paí ses ca -
pi ta lis tas el em po bre ci mien to de la sub je ti vi dad hu ma na
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en ma nos del cre cien te pro ce so de in dus tria li za ción. El
de sa rro llo tec no ló gi co y las es tra te gias de au to ma ti za ción
lo gra ron re du cir la ri que za de la sub je ti vi dad a la ca te go -
ría de un me ro en gra na je de la ma qui na ria de pro duc ción
y un mar gi nal exi lia do de los se lec tos cir cui tos del con su -
mo. A es te pro ce so se lo ha lla ma do La co si fi ca ción del
hom bre. Y las co sas, lo sa be mos,  ca re cen de sin gu la ri dad,
de crea ti vi dad, de li ber tad y por en te, de res pon sa bi li dad. 

Pla no cien tí fi co: En el te rre no de la cien cia y el
co no ci mien to, uno de los gran des pa ra dig mas que se han
ins ta la do con una cla ra pre ten sión to ta li zan te, es el po si ti -
vis mo de Au gus to Com te.

Es ta co rrien te sos te nía co mo es tan dar te la idea
de pro gre so, con un rol fun da men tal, yo di ría ca si me siá -
ni co, de la cien cia, que en su li neal e in fi ni to de sa rro llo iba
a po ner fin a to dos los pro ble mas que acu cia ban a la hu -
ma ni dad. Le da ba el su pre mo es ta tu to de cien cia de sa rro -
lla da a las fí si co – na tu ra les, y un es ta tu to de sub de sa rro -
llo a las cien cias so cia les, que de bían ajus tar se a las ca te -
go rías teó ri cas y pro ce di mien tos me to do ló gi cos de las
pri me ras. Es así que se ha ins ta la do el cri te rio de la cuan -
ti fi ca ción uni ver sal, don de to dos los ras gos o atri bu tos del
hom bre, en tan to ob je to de es tu dio, de bían ser tra du ci dos
en una ci fra. Com pren der era si nó ni mo de men su rar, de
tra du cir ma te má ti ca men te. De es ta for ma, que dan por
fue ra to das las atri bu cio nes cua li ta ti vas, in he ren te men te
hu ma nas, ina si bles des de el len gua je de las ci fras.  

La di so lu ción no só lo era la pro pues ta pa ra el
su je to en tan to ob je to de es tu dio. El cien tí fi co, su je to ha -
ce dor de cien cia, te nía que es tar des pro vis to de to da in -
fluen cia per so nal, pre jui cios, sen ti mien tos, ca te go rías de
pen sa mien to, y to do aque llo que per tur ba ra la asep sia del
pro ce so, con ta mi nan do de sub je ti vi dad la apre cia ción ri -
gu ro sa de la rea li dad ex pe ri men tal. Las cien cias so cia les se
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trans for ma ron en el ri dí cu lo es ce na rio don de se en con -
tra ban, si se pue de ha blar ca bal men te de “en cuen tro”, dos
ob je tos en cues tión: uno, de sa rro llan do el ar te de me dir; y
otro, dis pues to a po ner se a la al tu ra de las cir cuns tan cias,
pre sen tán do se co mo ci fra.

En es te sen ti do son muy elo cuen tes las ex pre sio -
nes de Er nes to Sá ba to en su obra an tro po ló gi ca Hom bres y
en gra na jes, don de bos que ja la des gra cia da si tua ción en la
que ha caí do el hom bre mo der no, da da la ex plo sión tec no -
ló gi ca e in dus tria li za ción, em ble má ti cas de es ta eta pa:

La ma si fi ca ción su pri me los de seos in di vi dua les,
por que el Su pe res ta do ne ce si ta hom bres –co sas in ter -
cam bia bles, co mo re pues tos de una ma qui na ria. Y,
en el me jor de los ca sos, per mi ti rá los de seos co lec ti -
vi za dos, la ma si fi ca ción de los ins tin tos: cons trui rá
gi gan tes cos es ta dios y ha rá vol car se ma nal men te los
ins tin tos de la ma sa en un so lo haz, con sin cró ni ca
re gu la ri dad.
Me dian te el pe rio dis mo, la ra dio, el ci ne y los de por -
tes co lec ti vos, el pue blo em bo ta do po drá lo grar la
rea li za ción co lec ti va de un Gran Sue ño. De mo do
que al huir de las fá bri cas en que son es cla vos de la
má qui na, en tra rán en el rei no ilu so rio crea do por
otras má qui nas: por ro ta ti vas, ra dios y pro yec to res.          
Has ta que es ta lla la gue rra, que el hom bre –co sa es pe -
ra con an sie dad, por que ima gi na la gran li be ra ción
de la ru ti na. Pe ro una vez más se rán ju gue tes de una
ho rren da pa ra do ja, por que la gue rra mo der na es
otra em pre sa me ca ni za da. Des de la fá bri ca que eje -
cu ta un mo vi mien to ti po, o des de su anó ni mo pues -
to de bu ró cra ta en que ma ne ja ex pe dien tes, o des de
el fon do de un la bo ra to rio en que co mo mo des to
em plea do kaf kia no ga na la vi da mi dien do pla cas es -
pec tro grá fi cas  y api lan do mi lla res de nú me ros in di -
fe ren tes, el hom bre –co sa es in cor po ra do co mo un
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nú me ro a un es cua drón, una com pa ñía, un re gi -
mien to, una di vi sión y un ejér ci to tam bién nu me ra -
dos. Y en el que un Es ta do Ma yor, mue ve las pie zas
de un mons truo so aje drez, me dian te la ayu da de ma -
pas ma te má ti cos, te lé me tros y re lie ves ae ro fo to gra -
mé tri cos.
Guia dos por te lé fo nos y ra dios, el hom bre –co sa
avan za rá ha cia po si cio nes mar ca das con le tras y nú -
me ros. Y cuan do mue re por el im pac to de una ba la
anó ni ma es en te rra do en un ce men te rio geo mé tri co.
Uno de en tre to dos es lle va do a una tum ba sim bó li -
ca que re ci be el sig ni fi ca ti vo nom bre de Tum ba del
Sol da do Des co no ci do
Que es co mo de cir: “Tum ba del Hom bre – Co sa”.

El exis ten cia lis mo tra jo, de es ta ma ne ra, nue vos
ai res, e ins ta ló ba sa men tos pa ra dig má ti cos nue vos que
pu die ran co bi jar cier tas co rrien tes de pen sa mien to, in -
con ci lia bles con los mar cos con cep tua les que lo ha bían
an te ce di do. Odres nue vos pa ra el nue vo vi no.

IV. In fluen cias del exis ten cia lis mo en 
el psi coa ná li sis

Freud ini cia for mal men te su cien cia en el año
1900, con la pu bli ca ción,  en Eu ro pa, de su obra La in ter -
pre ta ción de los sue ños. En ese mis mo año se pro du ce la
muer te de Nietzs che, uno de los men to res de ma yor re le -
van cia de la co rrien te exis ten cia lis ta. Co mo si fue ra un pa -
sa je de pos tas, Freud va a to mar mu chas ca te go rías con -
cep tua les de es ta co rrien te, so bre to do en su in ter pre ta -
ción del su je to. El su je to del psi coa ná li sis es un su je to ab -
so lu ta men te sin gu lar. Freud plan tea ba que el psi coa ná li sis
era la cien cia del ca so por ca so. No exis ten ver da des uni -
ver sa les apli ca bles a to dos los su je tos, ni tam po co es tra te -
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gias ge ne ra les abor da bles a to do tra ta mien to. Los que nos
de di ca mos a la clí ni ca psi coa na lí ti ca asis ti mos a la per ma -
nen te com pro ba ción de que el psi coa ná li sis em pie za una
y otra vez, siem pre des de ce ro en al gún sen ti do, en ca da
su je to que de man da nues tra in ter ven ción. El su je to sin gu -
lar, tan sin gu lar co mo su pa de ci mien to, nos se ña la per ma -
nen te men te la exis ten cia de aque lla par ti cu la ri dad que no
se de ja asir des de los mol des ti pi fi can tes de un de ter mi na -
do pa ra dig ma con cep tual. Hay en ca da su je to, una sin gu -
la ri dad que es ca pa a to do in ten to de es tan da ri za ción, un
gri to úni co que exi ge del ana lis ta una es cu cha siem pre
nue va y di fe ren te. Exi ge del ana lis ta la afi na ción del oí do
a un  so ni do nue vo, que es tá siem pre por ve nir, sin ser ne -
ce sa ria men te el eco de una es tri den cia an te rior. La mis ma
in ter pre ta ción que res ca ta a un pa cien te pue de pro vo car
el ine quí vo co de rrum be del que acu de a con ti nua ción,
aun que nos pa rez ca a prio ri si mi lar en su es truc tu ra psí -
qui ca y sus es tra te gias de pro ce sa mien to y ela bo ra ción.
Es to es lo apa sio nan te de es te ar te, así lo de fi ne Freud, ca -
da pa cien te nos in tro du ce en un mun do di fe ren te y ab so -
lu ta men te ri co, con la exi gen cia de agu di zar la es cu cha pa -
ra ele gir con cau te la ca da he rra mien ta y el mo men to pro -
pi cio pa ra usar la en ca da ca so. Es te es el re co rri do que hi -
zo Freud: a par tir de la es cu cha de cien tos de ca sos, siem -
pre uno a uno, cons truir una teo ría, en lu gar de es cu char
a ca da pa cien te con una teo ría pree xis ten te y des de el in -
ten to de aso ciar ca da ca so con un con cep to pre via men te
con ce bi do. No es la teo ría es pe ran do al pa cien te y otor -
gán do le un lu gar don de alo jar se. Al con tra rio, el pa cien te
por ta la exi gen cia de una re con fi gu ra ción teó ri ca pa ra ser
alo ja do en su in ne go cia ble sin gu la ri dad. Es tam bién la
sin gu la ri dad del ana lis ta, el de seo del ana lis ta y sus pro -
pios mar cos de in ter pre ta ción, una exi gen cia de aco mo -
da ción a los mol des teó ri cos pree xis ten tes. La ver dad no
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es tá en la teo ría. La ver dad es tá en el su je to, en su in cons -
cien te, y es ne ce sa ria la sin gu lar es cu cha del ana lis ta pa ra
ha cer la cons cien te. El su je to acu de con la de man da de de -
sen tra ñar una ver dad que es tá en él, con cier tos ve la mien -
tos, en tan to re sis ten cia, que de ben ser co rri dos. La sin gu -
la ri dad en su sem blan te cua li ta ti vo, es un hue so du ro que
no se de ja pul ve ri zar por las tri tu ran tes man dí bu las de la
cuan ti fi ca ción mo der na. Allí don de la cien cia pu so su in -
ten to de es tan da ri za ción, el psi coa ná li sis pu so la es cu cha.
Una es cu cha con te ne do ra de la di fe ren cia, en opo si ción al
pa ra dig ma de la ex clu sión.

Es to abre la di men sión, del la do del ana lis ta, de
otra éti ca, la éti ca de la sin gu la ri dad de quien nos de man -
da en su pa de ci mien to he cho sín to ma, in hi bi ción o an -
gus tia. La can se ña la en su se mi na rio de 1960 que el psi -
coa ná li sis se en mar ca en la éti ca del de seo, y no en las
coor de na das de cier tos va lo res ge né ri ca men te con sen sua -
dos o uni ver sal men te sos te ni dos. Se se pa ra así ne ta men te
de la mo ral y se ña la que la cul pa en el neu ró ti co es tri ba
esen cial men te en la re nun cia a su de seo, y no en el des vío
de su com por ta mien to res pec to de lo so cial men te es pe ra -
ble. Es un mo do de en ten der su ase ve ra ción: “des de nues -
tra po si ción de su je tos siem pre so mos res pon sa bles”. Es ta éti -
ca par ti cu lar me di da en fun ción del de seo, en tan to la
úni ca pre gun ta al fi nal del aná li sis es: si el su je to ha ac tua -
do con for me al de seo que lo ha bi ta, con vie ne al dis cur so
psi coa na lí ti co pe ro no al de la psi co lo gía en ge ne ral. Es ta
úl ti ma cuen ta con ele men tos de le gi ti ma ción di fe ren tes al
psi coa ná li sis. La es tan da ri za ción del re sul ta do de sus test
a tra vés de mé to dos es ta dís ti cos, por ejem plo, per mi te en -
ten der las di fe ren cias con un dis cur so que pri vi le gia la
par ti cu la ri dad del ca so por ca so. La psi co lo gía tra di cio nal
bus ca el ras go co mún en la con duc ta de la gen te que le
per mi ta ha cer cier tas nor ma ti za cio nes. Lue go, a par tir de
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allí, se es ta ble ce rá co mo des vío to do com por ta mien to que
no se ajus ta a los pa rá me tros de la nor ma. Es la éti ca del
jui cio de va lor, la que su po ne un bien uni ver sal sa lu da ble -
men te ape te ci ble pa ra to dos.  Mien tras que a la par, el psi -
có lo go de be si tuar se en las coor de na das que en mar can el
ejer ci cio de su pro fe sión  y res pon der a las exi gen cias téc -
ni cas y éti cas que le de man de el en tra ma do nor ma ti vo de
la ins ti tu ción en don de ejer ce su prác ti ca.

Son dos po si cio na mien tos pa ra dig má ti cos di fe -
ren tes. Tan to la po si ción del su je to –pa cien te y del su je -
to–a na lis ta. Es por ello que Freud de fi nió al psi coa ná li sis
co mo la pes te, co mo el ma les tar en la cul tu ra, el ma les tar
que in co mo da, la pro vo ca ción que cau sa lo cua li ta ti va -
men te sin gu lar en tan to re sis ten cia a to do in ten to de do -
mes ti ca ción en ma nos de la ma qui na ria nor ma ti zan te de
la cien cia mo der na.

V. La edu ca ción y la di so lu ción pos mo der na del
su je to

Aho ra bien, la co rrien te exis ten cia lis ta ha de -
nun cia do la di so lu ción sub je ti va en ma nos de los gran des
re la tos o ideo lo gías de la mo der ni dad. Pe ro lo cier to es
que no han apor ta do un an tí do to que fun cio ne pre ven ti -
va men te con tra to do in ten to de di so lu ción pos te rior. Es
por ello que, en la eta pa con tem po rá nea, asis ti mos a di -
ver sas for mas de li cua ción de la sub je ti vi dad en ma nos de
lo que lla ma mos: cul tu ra post mo der na. 

En el 2009, se rea li zó un de ba te fi lo só fi co abier -
to, en el co le gio Sa ra Ec cles ton de Ave lla ne da, pro vin cia de
Bue nos Ai res. Par ti ci pa mos un gru po de do cen tes, alum -
nos y pa dres de fa mi lia. El ob je ti vo  del even to era re fle -
xio nar acer ca de los li nea mien tos éti cos de nues tra cul tu -
ra con tem po rá nea y la in fluen cia de los me dios de co mu -
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ni ca ción en nues tros jó ve nes. Me cau só mu cho asom bro
la par ti ci pa ción del pro fe sor Jor ge Va re la, pro fe sor tam -
bién de fi lo so fía y cien cias de la edu ca ción. Él re la cio na ba
no ve do sa men te a la post mo der ni dad con los cam pos de
ex ter mi nio de la se gun da gue rra. Mi pri me ra sen sa ción
fue la de es tar an te una  ex tre ma da  exa ge ra ción, has ta lle -
gué a te mer por la sa lud psí qui ca de mi com pa ñe ro. Lue -
go, de bo ad mi tir, esa sen sa ción se iba des va ne cien do con -
for me el avan ce de sus si guien tes ar gu men ta cio nes:

Sa be mos que los cam pos de con cen tra ción eran
lu ga res es pe cial men te pre pa ra dos pa ra el ex ter mi nio, en
tan to bo rra mien to de las di fe ren cias. El ob je ti vo de es ta
in to le ran te em pre sa era su pri mir to do aque llo que de -
nun cia ra una al te ri dad, en ten di da co mo ano ma lía, res -
pec to de la ho mo gé nea per fec ción de la cla se do mi nan te.
Es ta su pre sión se rea li za ba en for ma ma te rial, la muer te
mis ma, y / o en for ma sim bó li ca. El re la to de los ex – pri -
sio ne ros des ta ca el ha ber pa de ci do in me dia ta men te, ca si
al mo men to de su in ter na ción, una suer te de ma nio bras
con sis ten tes en bo rrar to da se ña  par ti cu lar, to da mar ca
que de nun cia ra cier ta iden ti dad sin gu lar. Se los des po ja ba
de to dos los pe los del cuer po, ab so lu ta men te, y la per cep -
ción pos te rior, pa ra sor pre sa de ellos, era la de ya no re co -
no cer se y, a la vez, ver se con fu sa men te mi me ti za dos con
cual quie ra de sus com pa ñe ros de pa de ci mien to. Al gu nos
lo de fi nen co mo una tor tu ra psí qui ca, más que fí si ca, que
con sis tía en el ani qui la mien to de su iden ti dad cor po ral y
el abrup to cor te con to da exis ten cia an te rior. El su je to an -
te rior ha bía muer to jun to con su li ber tad, aho ra em pe za -
ba otra co sa. No exis tía ni el tiem po ni el mar co pa ra la
ela bo ra ción del due lo. Lue go, les otor ga ban un uni for me
con un nú me ro en la es pal da y les qui ta ban to das sus per -
te nen cias an te rio res, ri tual ve la to rio de la sub je ti vi dad y
na ci mien to del in di vi duo –. 
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Es te co le ga de fi nía a la cul tu ra pos mo der na co -
mo los cam pos blan dos de con cen tra ción. Cam pos de ex ter -
mi nio en re la ción a la pro pues ta de pér di da de la iden ti -
dad y de ma si fi ca ción en ma nos de la im po si ción de las
mo das y el con su mo des pia da do. Blan dos, da do su ca rác -
ter no so la men te asin to má ti co, in do lo ro, si no in clu si ve
acom pa ña dos de una des preo cu pa da y agra da ble sen sa -
ción de no ser. El su je to pos mo der no es un su je to in do len -
te, dis pli cen te, que es gri me la ban de ra de la irres pon sa bi -
li dad sin cul pa y car go.

La sub je ti vi dad no pue de per ma ne cer in mu ta -
ble fren te a los em ba tes de los cam bios de hoy, don de los
mun dos vir tua les y la om ni pre sen cia de la ima gen in va -
den nues tra cor te za ce re bral. La co ti dia ni dad, con los
nue vos mo de los de glo ba li za ción, quie bran las cer ti dum -
bres bá si cas de otro tiem po: ro les fa mi lia res, rit mos so cia -
les, et cé te ra. Es to po ten cia la sen sa ción de vi vir con ti nua -
men te so bre una ola. Los pri me ros, y pri mor dia les ob je tos
vin cu la res, en tan to es truc tu ran tes de la iden ti dad, ofre -
cen hoy una pre sen cia frag men ta da en el tiem po, ya que
ellos mis mos es tán so me ti dos a la ines ta bi li dad cul tu ral.
Las vi ven cias de caos, de no con ti nen cia, de di so lu ción,
pe ne tran y en vuel ven al in di vi duo de hoy. El dis cur so so -
cial no pro por cio na las re fe ren cias que le per mi ten pro -
yec tar se ha cia el fu tu ro en un mar co de es ta bi li dad. La au -
sen cia de ga ran tía im pli ca un dé fi cit pa ra el su je to en tan -
to subs tra to iden ti fi ca to rio. La in me dia tez más in me dia ta
reem pla za al pro yec to. Lo eva nes cen te sus ti tu ye to da pla -
ta for ma de es ta bi li dad. 

An te es ta au sen cia de mo de los es ta bles, la cul tu -
ra post mo der na in tro du ce otro ele men to, no hu ma no,
que ofre ce una po si bi li dad de uni fi ca ción: la pan ta lla de
TV o de com pu ta do ra, y con las ven ta jas de po der ser con -
tro la do, anu la do, ace le ra do. 
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Es tos apa ra tos pa ra “ver”, siem pre dis po ni bles,
pa san a cons ti tuir se en los ob je tos de iden ti fi ca ción. Pe ro
al ofre cer so lo bi di men sio na li dad co mien za a ge ne rar se
una sub je ti vi dad de su per fi cie, sin los ma ti ces ni la ri ca
com ple ji dad de la pro fun di dad. Aque llo a lo que es tá ba -
mos acos tum bra dos, el as pec to sin gu lar del en cuen tro, la
es cu cha aten ta, el in ter nar se en los la be rin tos de la in te -
rio ri dad sub je ti va pa ra ha cer emer ger los sig ni fi ca dos del
do lor, del su fri mien to, de la se mio lo gía de los sín to mas,
tie ne ca da vez me nos lu gar. Es ta ri que za en tan to pro fun -
di dad es reem pla za da por la su per fi cie sim ple y mo no cro -
má ti ca de lo bi plá ni co. Así es co mo en las pro duc cio nes
psi co diag nós ti cas nos en con tra mos con re pre sen ta cio nes
que cons ti tu yen tes ti mo nios de cons ti tu ti va ines ta bi li dad,
con fluc tua cio nes ver ti gi no sas de los lí mi tes que de mar -
can la iden ti dad o, por el con tra rio, con lí mi tes muy rí gi -
dos en tan to in ten to de en mar car una la bi li dad iden ti fi ca -
to ria que no se sos tie ne por sí mis ma. Co mo ejem plo de
es to, el rí gi do in ten to de afe rrar se a una mo da co mo im -
por ta ción, e im pos ta ción a la vez, de una for ma de ser,
cuan do no se en cuen tra otra ge nui na men te po si ble. La es -
ta bi li dad de lo que tie ne hon du ra es reem pla za da por la
va ci lan te pre ca rie dad de lo su per fi cial, co mo los sú per-
del ga dos plas mas han sus ti tui dos los ro bus tos y apa ra to -
sos te le vi so res. Aqué llos eran más es ta bles fí si ca men te, pe -
ro sin la atra pan te ni ti dez de la ima gen o el so ni do en vol -
ven te que el pa ra dig ma de la vir tua li dad hoy im po ne co -
mo pa rá me tro de exi gen cia. La in va sión de lo bi plá ni co, la
mo da de lo in sus tan cial. El psi quis mo se acha ta, se co si fi -
ca, pa san do a ser par te del in ven ta rio de los ob je tos des -
car ta bles de la tec no lo gía post mo der na.

La ima gen me dian te el zap ping nos per mi te fa -
bri car un mun do de re la cio nes pa ra el mo men to pun tual,
que de sa pa re ce si lo de sea mos. Es es to con co mi tan te con
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la no to ria in ca pa ci dad de sos te ner es ta ble men te los vín -
cu los en una con si de ra ble me di da de tiem po. 

La ima gen vir tual le pro por cio na al su je to la po -
si bi li dad de ser pro ta go nis tas en esos es pa cios no eu cli dia -
nos, en des me dro del de sa rro llo de un pro ta go nis mo res -
pon sa ble y com pro me ti do con las va ria bles que la rea li -
dad so cial le va pre sen tan do.

La edu ca ción es uno de los es ce na rios de pri vi -
le gio pa ra re for mu lar el es ta do de las co sas, un cen tro de
ope ra cio nes ten dien te a rear mar la com ple ji dad de lo sub -
je ti vo, rom pien do des de la con fron ta ción cri ti ca con los
man da tos cul tu ra les de es te re duc cio nis mo co si fi can te.

Es ne ce sa rio de nun ciar es ta ame na za de apla na -
mien to, de acha ta mien to del pen sa mien to, pa ra que el
tra ba jo del edu ca dor re cu pe re su pro fun di dad y su vo lu -
men. Es par te de nues tra res pon sa bi li dad tras mi tir a
nues tros es tu dian tes la com ple ji dad de va ria bles, va lo res,
ma ti ces, ri que zas que ar ti cu lan las com ple jas re des te ji das
den tro de la sub je ti vi dad en su exis ten cia real en car na da
en es te con tex to so cial, con va ria bles par ti cu la res que le
de man dan un pro ta go nis mo com pro me ti do. Las di ver sas
di men sio nes de la alie na ción, en el con su mo, en la fas ci -
na ción de la ima gen, en las pseu doi den ti fi ca cio nes, exi ge
de no so tros un tra ba jo más com ple jo que el que es ta ba
im plí ci to en la vie ja ta rea del edu ca dor. Nues tra la bor tie -
ne que apun tar, más allá de cual quier mar co pe da gó gi co y
di dác ti co, a ha cer emer ger las ca pa ci da des crea ti vas que
den a ca da uno la cer te za de ser pro ta go nis tas de sus pro -
pios ac tos y del com pro mi so con su en tor no. El for ta le ci -
mien to de es ta fun ción pue de ser con si de ra do co mo un
po si cio na mien to éti co an te el alum no, más que co mo una
al ter na ti va téc ni ca o elec ción di dác ti ca en par ti cu lar.

La épo ca ac tual no se ca rac te ri za por la pro -
duc ción de iden ti fi ca cio nes ina mo vi bles, si no, más bien,
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por la mo di fi ca ción ca si per ma nen te de los fu ga ces pa -
rá me tros de iden ti fi ca ción. A par tir de la ex plo sión tec -
no ló gi ca, tan to el mun do co mo la re la ción en tre los su -
je tos han su fri do cam bios pro fun dos en lap sos sig ni fi ca -
ti va men te bre ves.

El len gua je de la sub je ti vi dad es tan to más im -
por tan te, por que no só lo sir ve pa ra com pren der nos a no -
so tros mis mos, si no que fun cio na co mo pla ta for ma o sus -
ten to sim bó li co de las re la cio nes hu ma nas. Pe ro las nue -
vas tec no lo gías se de sa rro llan más rá pi da men te que los
nue vos lé xi cos que dan cuen ta de nues tra pe cu liar re la -
ción con ellas. Así, asis ti mos a una suer te de de sa co ple o
des tiem po en tre las nue vas for mas de co ti dia ni dad, sur gi -
das de la eclo sión tec no ló gi ca, y el len gua je que por ta mos
co mo mar co de com pren sión y sig ni fi ca ción de la rea li -
dad. No te ne mos pa la bras que pue dan en vol ver o ar ti cu -
lar sim bó li ca men te las nue vas for mas en que nos vi ven -
cia mos a no so tros mis mos y a nues tros pa rá me tros de
vin cu la ción. Pa re cie ra ser que es ta mos ver tien do vi no
nue vo en odres vie jos. Es lla ma ti va la bre cha que exis te
en tre la com ple ji dad de las ac cio nes, in clu si ve des de la
con si de ra ción mo ral de las mis mas, y la po bre za de ca pi -
tal sim bó li co que de be ría fun cio nar co mo mar co pa ra una
ca bal com pren sión y di men sio na mien to.

Res pec to de las re la cio nes in ter per so na les so le -
mos ma ne jar dis tin tos li bre tos se gún nos co mu ni que mos
per so nal men te, o por fax, o por te lé fo no, o por co rreo
elec tró ni co, o por cha teo, o por vi deo con fe ren cia. Tam -
bién so le mos ofre cer di ver sas imá ge nes de no so tros mis -
mos de acuer do al ran go de per so nas con la cual es ta ble -
ce mos la co mu ni ca ción, co mo si la ver dad so bre no so tros
mis mos fue ra una per ma nen te cons truc ción mo men tá -
nea. Ya no hay un cen tro úni co que per ma nez ca es ta ble en
tan to sus ten to yoi co. La uni dad es reem pla za da por el pu -
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ro frag men to. Os ci la mos en tre la in ten si dad de nues tros
sen ti mien tos, que pro vie ne de nues tro he re da do len gua je
ro mán ti co, a la con cep ción de no so tros mis mos en tan to
ma qui na ria ra cio nal, da da nues tra he ren cia mo der na.
Son di ver sas for mas lin güís ti cas a las que ape la mos pa ra
de fen der nues tras pro pias po si cio nes, tam bién ines ta bles
y cam bian tes. Por ello, a raíz de las prác ti cas ca da vez más
di si mi les del mun do en que nos to ca vi vir, hay una fuer te
ten den cia a la pul ve ri za ción de las for mas tra di cio na les de
re la ción, así co mo una re sis ten cia a to do cam bio que pre -
ten da vol ver a ellas.

Es ne ce sa rio edu car pa ra ac ce der a una mi ra da
crí ti ca de la rea li dad. Que nues tros jó ve nes va yan ad qui -
rien do el há bi to de in te rro gar se fren te a las co sas que se
les pre sen tan. Que pue dan pre gun tar se, más allá del im -
pac to emo cio nal que lo no ve do so ge ne ra, si eso es real -
men te bue no pa ra ellos. Que pon gan en con si de ra ción en
qué me di da los ayu da a cre cer, a ser más per so na, más fe -
liz, y a acer car se más a los de más des de una po si ción so li -
da ria y com pro me ti da.

Los que tra ba ja mos en edu ca ción con jó ve nes,
post mo der nos ob via men te, asis ti mos azo ra dos a la cons -
tan te com pro ba ción de la in ca pa ci dad in tros pec ti va y la
im po si bi li dad, por fal ta de he rra mien tas sim bó li cas, de re -
fle xión so bre sus pro duc cio nes y sus pro pias prác ti cas en
ge ne ral. Nos he mos que da do per ple jos an te na rra cio nes sin
ne xos ló gi cos, an te la in co he ren cia dis cur si va, la dis tan cia
en tre lo que di ce y lo que quie re de cir, que dan cuen ta, más
bien, de una frag men ta ción de la es truc tu ra cog ni ti va. Pro -
duc cio nes in co ne xas que pro vie nen de una sub je ti vi dad en
tan to yux ta po si ción de par tes he te ro gé neas. El so fis ti ca do
mun do de la ima gen pla na, su per fi cial, no pro vee de ins tru -
men tos sim bó li cos que le per mi tan es ta ble cer re la cio nes
cau sa les en tre sus ac cio nes y sus ló gi cas con se cuen cias, en
una eva lua ción an ti ci pa to ria de sus ac tos.
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De vez en cuan do, al gún jo ven alum no me con -
vo ca más par ti cu lar men te pa ra ex po ner me una si tua ción
per so nal y de man dar me al gu na apre cia ción o con se jo. Mi
sen sa ción es la de es tar an te un cal do con fu so de emo cio -
nes in ten sas, sin ne xos o li nea mien tos ló gi cos que pon gan
un po co de or den a ese caos afec ti vo. Bas ta con ela bo rar
un po co y po ner en pa la bras, con in tro du cir un mí ni mo
atis bo de ra cio na li dad pa ra en con trar nos con su ex pre -
sión de sor pre si va per ple ji dad y ad mi ra ción. Pa re cie ra co -
mo si se les des co rrie ra un ve lo y pu die ran pa sar a un
mun do di fe ren te. Un mun do en el cual, tan to las co sas co -
mo sus vi ven cias in ter nas, pue den ser tra du ci das en pa la -
bras y por en de, pen sa das. Co mo si pu die ran pa sar a ser
due ños, o por ta do res, de aque llas co rrien tes tor men to sas
que an tes los go ber na ban.

Por ello la im por tan cia de la edu ca ción, no so -
la men te co mo una par ti ci pa ción de con te ni dos, si no co -
mo un lu gar de pri vi le gio pa ra la es truc tu ra ción del pen -
sa mien to. Es el mar co ideal pa ra la in tro duc ción de esos
ne xos ló gi cos que per mi tan una to ta li dad co he ren te y or -
gá ni ca, do ta da de una ca bal y hu ma na sig ni fi ca ción, po -
nién do se en crí ti ca con fron ta ción con aque llo que se
por ta co mo pu ro frag men to. Pa ra ello, es un re cur so vá -
li do to da pro pues ta ten dien te a re mo ver a los jó ve nes de
ese lu gar de pa si vi dad ex pec tan te que la ima gen le pro po -
ne. Es im por tan te en tu sias mar los al ejer ci cio de un rol
ac ti vo, de pro ta go nis tas en el pro ce so, pa ra ge ne rar pro -
duc cio nes de ca rác ter sim bó li co que les den otra po si bi -
li dad de es truc tu rar ló gi ca men te el pen sa mien to. Es im -
por tan te que los do cen tes po da mos tra ba jar so bre las
pro duc cio nes de los alum nos, en vez de con de nar los al
es pec tá cu lo, ca si te le vi si vo y, por en de, post mo der no, de
la per ma nen te re cep ción de po nen cias ex po si ti vas. Pri vi -
le giar la or ga ni za ción ló gi ca de lo que ya traen, por so bre
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la im par ti ción de ele men tos nue vos so bre una es truc tu ra
de sar ti cu la da que no po drá otor gar les sig ni fi ca ción al gu -
na. Se apren de, fun da men tal men te,  ha cien do y re fle xio -
nan do so bre las pro pias prác ti cas, de sa rro llan do una in -
tros pec ción crí ti ca, la me ta cog ni ción y la re ver si bi li dad
del pen sa mien to. Por otro la do, el alum no se en tu sias ma
cuan do la eva lua ción del do cen te le da le gi ti mi dad a una
pro duc ción ge nui na men te su ya, más que a su ca pa ci dad
de re pe tir li te ral men te un con te ni do pa si va men te asi mi -
la do, que a su vez es ex tran je ro en una es truc tu ra que no
pue de alo jar lo sim bó li ca men te.

En opi nión de Gian ni  Vat ti mo, el mo men to en
que se pue de lla mar el na ci mien to de la pos mo der ni dad
en fi lo so fía es la idea nietzs chea na del eter no re tor no de lo
mis mo: el fin de la épo ca de la su pe ra ción. Con otras pa -
la bras: el pro gre so de la hu ma ni dad en que creían nues -
tros abue los ha re sul ta do ser un es pe jis mo. Es por ello que
el es cep ti cis mo y el de sen can to son los ejes de la co lum na
ver te bral, aní mi ca y exis ten cial, del hom bre de hoy. No
hay fu tu ro. De es ta for ma, el su je to pier de una de sus ca -
pa ci da des es pe cí fi cas: la de de li near an ti ci pa da men te los
gran des tra zos de su exis ten cia, vi ven cián do se co mo un
pro yec to a de sa rro llar se en el lar go pla zo. Que da re du ci do
a una si tua ción de ani ma li za ción, al no po der ele var la ca -
be za por en ci ma de las coor de na das del aquí y aho ra. Si
no hay una me ta ha cia don de ir, lo que que da es dis fru tar
in ten sa men te el ins tan te. Ex traer to da go ta de pla cer a la
si tua ción mo men tá nea. Ha lla mos aquí las cla ves del he -
do nis mo post mo der no.

Es cla ve, en es te sen ti do, una edu ca ción que in -
tro duz ca el en tu sias mo por el pro yec to. La va li dez del es -
fuer zo  con sis ten te en la ca pa ci dad de re sig nar el su per fi -
cial y  pe que ño pla cer mo men tá neo, en aras de lo grar un
ob je ti vo más a lar go pla zo. Iden ti fi car al hom bre con un
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sen ti mien to de ple ni tud mu cho más ca bal y pro fun do,
por en de, mu cho más hu ma no. Po der dar he rra mien tas
sim bó li cas pa ra dis cri mi nar, en lo teó ri co y exis ten cial, el
pla cer fu gaz de las sen sa cio nes, del pla cer pe ren ne de ha -
ber de sa rro lla do to das las hu ma nas po ten cia li da des que
po see mos: el pla cer de ser su je tos. Po ner de re lie ve la in -
trans fe ri ble res pon sa bi li dad que ca da uno tie ne res pec to
de no so tros mis mos. La res pon sa bi li dad de com pren der -
nos co mo un pro yec to, que nos con vo ca vi tal men te al de -
sa rro llo de nues tras po si bi li da des más sub je ti vas. No nos
con vo ca a ello un do cen te ni una fi gu ra de au to ri dad par -
ti cu lar, si no, más bien, nues tra pro pia esen cia.

En me dio de una cul tu ra de la ima gen y, por en -
de, de la pro duc ción es té ti ca, la edu ca ción de be re cu pe rar
el va lor de la ver dad éti ca. La ver dad acer ca de la di men -
sión pro fun da de la per so na, y, por lo tan to, de su ca bal fe -
li ci dad y rea li za ción. De nun ciar la efí me ra fu ga ci dad de la
fe li ci dad de la más ca ra post mo der na, en tan to pro duc -
ción es té ti ca mo men tá nea, en con tras te con el es ta ble bie -
nes tar de vi vir com pro me ti da men te en ad he sión a ele va -
das cer te zas que nor ma ti zan la exis ten cia y la dig ni fi can.
Creo que es im por tan te el tes ti mo nio de vi da de los do -
cen tes. El com pro mi so pro fun do con nues tra ta rea y
nues tros alum nos, en el mar co del au la, y la ma ni fies ta
bús que da de los mis mos va lo res que pre go na mos, más
allá de ella. Los va lo res se con ta gian exis ten cial men te. Só -
lo des de es te lu gar de au ten ti ci dad, el do cen te pue de eri -
gir se co mo un mo de lo de iden ti fi ca ción que cons ti tu ye la
sub je ti vi dad del alum no. Só lo des de es te lu gar tes ti mo -
nial, el alum no pue de otor gar le el per mi so pa ra ope rar
efi caz men te so bre su sub je ti vi dad y en tu sias mar lo ha cia
una me ta.
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VI. Con clu sio nes

Es un im por tan te de sa fío la ta rea de edu car, ya
que, en tan to su je tos que ha bi ta mos en es ta cul tu ra, tam -
bién es ta mos fuer te men te atra ve sa dos por los ejes pa ra dig -
má ti cos de es te mun do ines ta ble men te fu gaz  y tec no cén -
tri co. Más allá de ello, da do los re sa bios de nues tra he ren -
cia mo der na, te ne mos una ma yor po si bi li dad de to mar dis -
tan cia y re vi sar crí ti ca men te la pro pues ta. Creo que se ría un
error, bas tan te co mún por cier to, caer en los ex tre mos  de
la idea li za ción o de la de mo ni za ción de la cul tu ra pos mo -
der na. Caer en el vis ce ral re cha zo de to do lo que ofre ce o en
la asi mi la ción dog má ti ca e irre fle xi va. Apo ca líp ti cos o in te -
gra dos, al de cir de Um ber to Eco. Creo que es ne ce sa rio in -
tro du cir la ló gi ca de la dis cri mi na ción ra cio nal y se lec ti va,
so bre to da ló gi ca to ta li zan te de re cha zo o imi ta ción sis te -
má ti ca. Po der res ca tar aque llos va lo res que son dig nos de
ser glo ba li za dos. Re co no cer y adop tar, tam bién, aque llas
he rra mien tas que fa ci li tan enor me men te la ta rea del hom -
bre, en su gran di ver si dad, y que ve hi cu li zan rá pi da men te
las co mu ni ca cio nes in ter per so na les. 

Edu car es atra ve sar la sim pli ci dad su per fi cial de
lo bi plá ni co, y su mer gir se en los com ple jos ma ti ces y la -
be rin tos sim bó li cos de la pro fun di dad sub je ti va. Edu car
es en tu sias mar a ser per so na. Es in tro du cir la ter ce ra di -
men sión del vo lu men en la pre ca rie dad su per fi cial de la
ima gen. Es dar or ga ni ci dad y co he sión ló gi ca a lo que se
pre sen ta co mo pul ve ri za ción frag men ta ria ca ren te de sen -
ti do. Edu car es, na da más ni na da me nos, ayu dar a que
ad ven ga un su je to, allí don de no lo ha bía.

Só cra tes ha bla de la ma yéu ti ca pa ra dar cuen ta
del rol del do cen te en el pro ce so de en se ñan za. Allí lo
com pa ra con el ar te obs té tri co de la par te ra. És te con sis te
en in du cir, con el uso de las es tra te gias ade cua das, el
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alum bra mien to de las ideas que se en con tra ban en el dis -
cí pu lo de ma ne ra la ten te. 

En la ac tua li dad pos mo der na, el do cen te es con -
vo ca do a ofre cer se co mo ma triz sim bó li ca, y con los pro ce -
di mien tos men cio na dos ope rar des de ese lu gar, el alum bra -
mien to del su je to. Na da más, y na da me nos que ello.
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