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“… pero se trata de algo más que de ‘administrar’…” 

F. Nietzsche 

 

I 

§1. En este ensayo pretendemos hacer presentes algunas categorías conceptuales (y 

comenzar a introducir otras), a partir de ciertas ‘ausencias problemáticas’; de aquello 

que puede no ser discutido cuando estamos discutiendo un caso puntual en la vida 

político-académica de una Universidad, y que tiene efectos en la vida académica de los 

estudiantes y en la construcción misma de las subjetividades estudiantiles: la discusión 

sobre plan de estudios. Es decir, aportaremos preguntas y algunas tentativas hipótesis 

para poner -y poner(nos)- en cuestión las condiciones en las cuales debemos y podemos 

hablar sobre un Plan de Estudios. En definitiva, decimos que puede que no se discutan, 

porque se pasan por alto, se dan por sub-puestas, se naturalizan ciertas prácticas 

enraizadas en la concepción que hoy tenemos de Universidad. Entonces, vamos a 

intentar introducir algunas cuestiones en el análisis de un caso particular para discutir lo 

que no se discute en la conformación de las relaciones universitarias que se gestan en el 

orden sociocultural de las políticas neoliberales, es decir, en la Universidad productora 

de profesionales.  

 

La pregunta inicial y fundante que nos lleva a pensar las cuestiones que aquí serán 

enunciadas podría plantearse de la siguiente manera: ¿qué tienen en común Formación 

(Bildung) y Plan de estudios? En otras palabras, ¿qué relación existe entre Formación y 

Plan de Estudios? Incluso, ¿existe relación entre Formación y Plan de Estudios? Y, 

¿cuáles son los efectos sobre las subjetividades e, incluso, qué subjetividades se están 

construyendo según los recorridos planeados para la formación? 

 

§2. Para continuar con las preguntas, citaremos a Graciela Frigerio que en su texto 

“Acerca de lo Inseñable”, nos propone pensar si “debería la educación tratar/ocuparse 
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de otra cosa que no fuera emancipación.”1 O sea, “¿Podría la educación enunciarse con 

independencia de la vida de cada hombre? ¿Trata la educación de otra cosa? ¿Está en 

juego algo distinto a la vida de cada hombre como sujeto singular-plural?” Según 

Frigerio, la educación trata, entonces, de la vida que remite al vivir bien entre otros, con 

otros. Finalmente, nos dice, vivir mejor (todos) significa vivir emancipados. Es decir, 

vivir bellamente con y entre otros como ciudadanos de la Polis, en la República (y en 

nuestro caso, en la República de las Letras); de acuerdo a las leyes que como sujetos 

soberanos nos dictamos a nosotros mismos, mediante el diálogo, la convivencia y el 

amor.2  

 

Volveremos más adelante sobre algunas preguntas del texto arriba citado. Pero para 

introducir la cuestión que nos llevó a pensar estas páginas, resaltaremos antes nuevas 

preguntas y/o preocupaciones solidarias con dicho texto: ¿Hay un tiempo para aprender 

a vivir? ¿Es evaluable? ¿Hay un contenido específico, transversal, disciplinar que 

enseñe a vivir? ¿Puede alguien o algo enseñar lo inseñable? ¿Existe un itinerario 

periodizado, parcelado, fragmentado, construido a trazos articulados sobre correlaciones 

que nos enseñe sobre la vida con y entre otros? Es decir, ¿qué Plan de Estudios, qué 

Currículum, qué carrera de vida, nos enseña a vivir bien, a emanciparnos?  

 

 

II 

§3. ¿Qué carrera de vida, qué itinerario nos enseña a vivir bien? Lo que queremos 

poner en cuestión ahora es una de las nociones más arraigadas, más naturalizadas en la 

actual Universidad -al punto que puede considerársele un sub-puesto-: Carrera 

(universitaria, profesional, etc.). Según la Real Academia Española ‘Carrera’ es Paso 

rápido para ir de un sitio a otro. // Pugna de velocidad entre personas que corren. // 

Profesión adquirida mediante estudios académicos o universitarios.3  ¿Qué elementos y 

actores construyen una carrera? En otras palabras, ¿quiénes corren? Una carrera se 

                                                
1 Frigerio, G. “Acerca de lo Inseñable”, en Huellas de Derrida. Ensayos Pedagógicos no solicitados. Del 
Estante. Bs. As. 2005.  
2 Al respecto: Lambruschini, G. Dialogar, Convivir, Amar. 
3 Enciclopedia Ilustrada SOPENA.  
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caracteriza por tener una ‘largada’, una ‘llegada’ y varios ‘competidores’4 -o, como 

vimos que lo define el diccionario, personas en pugna que corren-.  

 

Por otro lado, para correr una carrera (y debemos notar que una carrera se corre, no 

se transita) necesitamos una pista. Dicha pista puede ser un circuito, o bien una recta, 

con curvas, pero una recta al fin y al cabo. Por eso, desde este trabajo arriesgamos en los 

inicios que si debemos encontrar una alegoría de la carrera universitaria, la 

encontraríamos en la figura del Rally. Un trayecto recto con una largada bien 

diferenciada -París por caso- y una llegada en algún otro punto -Dakar por caso-. Así 

mismo, quien haya visto alguna vez la largada de un Rally, o de alguna de sus etapas, 

notará que cada participante larga y llega solo, y es tan angosto el trayecto por el cual 

deberá correr, que sólo hay lugar para que el recorrido se haga individualmente. El 

triunfo está medido por el tiempo que se demora en terminar el itinerario anteriormente 

estipulado.  

 

Entonces, un detalle sumamente importante, y hasta esencial arriesgaríamos a decir, 

es el tiempo en el cual debemos terminar nuestra carrera -récord de vuelta si se quiere-: 

el menor posible. Aquí tomaría relevancia una de las tres definiciones que la Real 

Academia Española da del término en cuestión: “paso rápido de ir de un sitio a otro.” 

Por sitio podemos entender diferentes niveles educativos o, también, diferentes años o 

cuatrimestres en la formación universitaria, ya que es el tema que nos convoca. 

Ilustrando lo anteriormente dicho: del pre-escolar al nivel primario; de allí al secundario 

(los privilegiados); de allí al universitario y/o terciario (los más privilegiados). 

Supongamos que uno elige una carrera de grado, pues entonces, las etapas se continúan 

lógicamente5, hoy, en la carrera de postgrado. Aunque también aquí se entrecruzarían 

los momentos para estudiar y para trabajar, ya que el postgrado sólo lo puede hacer 

quien ya esté trabajando, debido a los costos de los mismos (círculo vicioso o paradoja: 

uno casi carece de posibilidades de ‘ingresar’ al mercado sin títulos de postgrado, pero 

para obtener esos títulos, debe estar trabajando para costearlos: ¿pero cómo ingresamos 

sin esos títulos que no podemos costear, justamente, por carecer de ellos?) para 

posteriormente ser eyectado al mercado laboral... esa última vuelta (pugna), en la que 
                                                
4 Para confirmar que se trata de ‘competidores’ en la ‘Universidad profesional’, el documento por el cual 
se argumenta la necesidad de una Renovación de la escala de calificaciones en la UNER, lo hace en los 
términos de la competencia y la obtención de un empleo. (2007) 
5 Según la lógica de las políticas educativas neoliberales - mercantilistas.  
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los mejores formados corren con ventaja. En segundo lugar -como ya señalamos- ese 

paso debe ser rápido. No podemos darnos ‘el lujo’ de perder el tiempo, de malgastarlo; 

no sea cosa que nos agarre la edad pico de los 45 años, edad que ya sabemos, estamos 

para pasar a otra etapa. De aquí, podemos creer, se desprende el urgente reclamo de las 

agrupaciones partidarias estudiantiles y docentes, que -en esto no caben dudas- 

representan la voz de la mayoría de los estudiantes: “queremos más práctica, y menos 

teoría”, por comentar solo algo de lo que es moneda corriente en los pasillos 

universitarios.  

 

La tercera definición de carrera que encontramos en el diccionario, tan honesta 

como perversa, directamente asimila la Universidad como la pista por la cual el 

estudiante corre hacia la profesión. Sabemos que si bien es legítimo el deseo del 

individuo de formarse profesionalmente, no es el único fin por el cual existe la 

Universidad; más aun, jamás había sido ese su fin, ni su causa última hasta hace apenas 

algunas décadas.6 De hecho, aquella asimilación lo que provoca es la reducción de la 

formación a la capacitación de profesionales… en otras palabras, a la formación de 

técnicos. Y siguiendo las palabras de Frigerio, que a su vez sigue las huellas de Derrida, 

lo que provoca es la reducción de la vida del sujeto a su aspecto laboral.7 

  

En lo que sigue, intentaremos una aproximación a lo que creemos son posibles 

consecuencias políticas de las -valga la redundancia- políticas que pretenden sostener lo 

imposible: la formación como carrera. Y decimos lo imposible, porque consideramos 

que la Bildung es lo totalmente otro de la carrera.  

 

 

 

 

 

                                                
6 Sabemos que en la tradición de la Reforma Universitaria, ése [S.C. formar profesionales] es 
secundariamente su fin. Gabriel del Mazzo decía justamente que había que luchar contra la Universidad 
‘Enseñadero’ y formadora de profesionales. Por el contrario, se trataba de fundar la universidad científica 
y transformadora, dentro de la cual, por ejemplo, la Extensión era pensada como una tarea política de 
pensar la educación y sociedad desde la Universidad, es decir, tenía la tarea de producir las demandas y 
no de responder a ellas. 
7 Si bien Marx considera al trabajo como la realización de la esencia genérica del hombre 
(Gattungwesen), se refiere al trabajo artesanal, y no al del obrero en condiciones capitalistas de 
producción. No es necesario decir que es justamente en este período histórico último en el que vivimos.   
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III 

§4. Universidad Autopista 
“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, 

 un espacio que no puede definirse como espacio de identidad 

 ni como relacional ni como histórico, definirá un no lugar.” 

Marc Augé8 

 

Augé habla mucho y muy bien de ‘los no-lugares’, razón por la cual no intimaremos 

con dicha categoría; lo único que quisiéramos resaltar es que los no-lugares apenas 

permiten un furtivo cruce de miradas entre personas condenadas a no reencontrarse, 

mudas. La primera consecuencia que vemos en este intento por sostener lo insostenible 

-la formación como carrera- es justamente que le confiere a la Universidad algunos 

rasgos de un no-lugar: un lugar de paso, no de permanencia; ajeno al sentir, pensar y 

actuar de sus miembros, lo ‘no-propio’; no de tránsito siquiera, sino de “engranaje, 

como de pasaje de una serie a otra, de un sujeto a otro… y  sobre todo, con mucho 

marketing y merchandising, que se mantiene a costa de un vaciamiento de sentido 

político/académico en articulación con la producción de conocimientos y saberes como 

finalidad primera” (Raffin, 2006), vaciamiento que creemos es consecuencia, 

precisamente, de políticas que condicionan o avalan subjetividades sumisas y 

subordinadas, que no permiten habitar la Universidad.; que no permiten, en definitiva, 

habitarnos y habilitarnos a nosotros mismos, construirnos, formarnos: sentirnos, 

pensarnos y hacernos propios, libres, es decir, emancipados… e-ducados.  

 

Dicho esto, debemos hacer una aclaración: permanencia aquí no lo entendemos 

como el solo hecho de estar, sino como la posibilidad de pensar, y seguir pensando; de 

producir, y de seguir produciendo poiética y técnicamente y de volver a actuar (que la 

praxis cobre sentido), ya que somos, de iure, sujetos que pensamos, trabajamos y 

actuamos que debemos desplegarnos como tales.  

 

§5. Consecuente con el parágrafo anterior, se nos ocurre una nueva figura 

concomitante entre la Autopista y la Universidad: su linealidad pensada como el 

espacio – tiempo por el cual se llega de un lugar a otro, sobre el criterio del ahorro: por 

la Autopista se llega más rápido y más seguro (‘Alumno promocional’)… ¿dónde? 
                                                
8 Augé, M. Los no -lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Gedisa. 
Barcelona. 1993.  
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Imposible pensar en la Autopista y no imaginar la genialidad de Cortázar: “Se corría a 

ochenta kilómetros por hora sin que nadie supiera bien por qué tanto apuro, por qué esa 

carrera en la noche entre autos desconocidos donde nadie sabía nada de los otros, donde 

todo el mundo miraba fijamente hacia adelante, exclusivamente hacia delante (…) No 

se podía hacer otra cosa que abandonarse a la marcha, adaptarse mecánicamente a la 

velocidad de los autos que lo rodeaban, no pensar.”9 ¿Dónde preguntábamos? A un 

nuevo no-lugar.10  

 

Como es sabido, en la Argentina  para poder movilizarse por una autopista hay que 

pagar peaje. Aunque parezca forzado, podemos encontrar cierto correlato entre dichas 

políticas privatizadoras y la Universidad profesional. ¿En qué consisten las 

correlatividades? ¿Qué tienen que ver las correlatividades si no con un precio que 

debemos pagar para poder acceder a otro nivel? ¿Qué relación une a las correlatividades 

con la formación? Las correlatividades, ¿no son los instrumentos mediante los cuales se 

evalúa las condiciones en las que se encuentra un estudiante para poder pasar a otro 

nivel? ¿Qué relación existe entre la evaluación y la formación? ¿Qué es un ‘nivel’ para 

la educación/emancipación?  

 

Siguiendo la alegoría del Rally, podríamos pensar en las correlatividades como las 

diferentes etapas que el corredor debe atravesar para llegar a la meta, como condición 

excluyente para concluir la carrera. Por otra parte, lo debe hacer en el menor tiempo 

posible, es decir: en dos años, o nueve turnos de exámenes. En la alegoría no cumplir 

este requisito significa quedar descalificado; en la Universidad, perder la regularidad, es 

decir, entrar en otra calificación: alumno libre.  

 

                                                
9 Cotázar, J. ‘La autopista del Sur’, en Todos los Fuegos, el Fuego. Ed. Sol90. Barcelona, 2001.  
10 No podemos sostener que la Universidad sea un no-lugar, ya que los bautismos burocráticos con sus 
procesos de medido, marcado, estampillado, marcan casi siempre procesos de ‘iniciación’: quiénes 
adentro, quiénes afuera; elementos dudosos en interinatos. Pero hay complicidades entre los que se 
someten a los mismos, lenguajes comunes, camarillas, a través de un saber cifrado, organizado, 
comparable, como el de la evaluación, por ejemplo, que permite ser uno-entre-los-otros-evaluados, 
doctores, investigadores, categorizados, etc. El delirio gestionario es un fenómeno que va muchos más 
allá de lo que Freud marca en “El Malestar en la Cultura”. Pero el sujeto, no el individuo, es también la 
civilización. También somos convocados ahí. Descomponer en elementos insignificantes, irrisorios, y 
recomponerse de nuevo para reconocerse por ese reordenamiento de los rasgos, es una operación de 
subjetivación subordinante. Queremos decir: hay encuentros jerarquizados y burocratizados en la 
Universidad, pero también es un lugar en el cual los amigos se convocan para formarse, es decir, para 
dialogar. Quizás en reducidos receptáculos, pero receptáculos que resisten.  
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Pero ya sea en una u otra, cuando uno de los competidores ‘se atrasa’ aparece una 

figura sumamente interesante, que dependiendo del aspecto sobre el cual quisiéramos 

fijar la mirada para su análisis, podríamos pensar en itinerarios educativos radicalmente 

opuestos. Estamos hablando de la figura del rezagado.  

 

§6. El Rezagado 

El rezagado es, básicamente, aquel corredor que en el transcurso de la carrera se ha 

ido retrasando en relación al modelo, al itinerario predeterminado que debería seguirse. 

Ya sea en circuitos cerrados o lineales, el criterio por el cual se establece qué es un 

rezagado es el tiempo utilizado en recorrer la distancia establecida. Y volvemos a 

insistir sobre la existencia de alguna regla de medición que vincule la formación con el 

tiempo que ésta supuestamente conllevaría.  

 

¿Cómo identificamos a un rezagado? Generalmente, porque un competidor que ‘aún 

está en carrera’ lo pasa, o le saca una distancia incontable de tiempo y entonces se hacen 

visibles recorridos diferentes que pueden responder a condiciones diferentes por los 

cuales uno puede cumplir lo pautado o no. ¿Qué habría detrás de estas consideraciones? 

La noción de modelo: aquello que avanza sobre regularidades que des-conocen las 

singularidades, los matices, las diferencias que en esa concepción pasan a ser 

disfunciones; noción que tiene como posible consecuencia la de interpretar la 

meritocracia únicamente bajo términos burocráticos, y no ya bajo los términos de la 

voluntad y la emancipación del itinerario individual con y entre otros… es decir, 

comunitario. En definitiva, en la Universidad que estamos poniendo en cuestión el 

rezagado es aquel sujeto que no puede cumplir con los tiempos establecidos y que corre 

el riesgo de ser calificado como ‘estudiante crónico’, por ejemplo.  

 

Ahora bien, para introducir el presente parágrafo, dijimos que existen diferencias 

según dónde coloquemos la mirada por la que pretendemos llamar a alguien rezagado. 

Visto desde los criterios de la lógica mercantilista o de la competencia, no hay dudas 

que el rezagado es lo que acabamos de definir. Pero si ahora pensamos en él, fijándonos 

en quién o qué es lo que ‘le va sacando vueltas’ a medida que se corre la carrera, entra a 

jugar la posibilidad de introducir lo que Foucault denominaría “regreso a”, y lo que 

nosotros entendemos como un re-encuentro, es decir, como la posibilidad de pensar y 
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pensar de nuevo, de leer y leer de nuevo, de decir y decir de nuevo. O de preguntar, y 

preguntar y preguntar-se de nuevo.  

 

Según el modelo de un Plan de Estudios, en un determinado momento de la carrera, 

uno se encuentra con profesores, textos, autores, compañeros, preguntas, exámenes, etc. 

Generalmente, y en orden  a las correlatividades y el tiempo a cumplir, uno pasa a otro 

nivel que implican nuevos profesores, textos, etc. Eso sucede, dijimos, cuando 

“sacamos una más”, o “nos queda una menos”. Archivamos esos ‘encuentros’ y 

seguimos camino… o, podríamos decir, “ya pagamos peaje”, y nos ganamos el derecho 

a ahorrarnos tiempo. No queremos decir con esto que un universitario no regrese a una 

pregunta, un profesor o un texto, pero estamos pensando que según las condiciones en 

las que la Universidad hoy está instituida, esta acción puede estar presente como no, y 

en la mayoría de los casos, depende de la voluntad del sujeto que quiera ponerla en 

práctica, y no de una política académica educativa sistematizada.  

 

Pero si intentáramos pensar al rezagado por fuera de la lógica de la competencia, 

podríamos definirlo no según quién o qué es lo que lo pasa, sino como aquel que se re-

encuentra con un texto, un profesor, un autor, una pregunta, un diálogo, o sea, aquel 

que se re-encuentra consigo mismo una y otra vez; aquel que se penetra a sí mismo, se 

cuestiona a sí mismo, aquel que se piensa y vuelve a pensarse a sí mismo, es decir, 

aquel que se hace constantemente a sí mismo; aquel que más allá de ‘lo dado’ se forma 

a sí mismo. Por eso nos permitimos rescatar esta figura; porque nos habilita a 

reflexionar lo que la linealidad nos imposibilita: la relectura, la reescritura de uno 

mismo… en definitiva, nos habilita y autoriza a formarnos, a emanciparnos. En palabras 

de Foucault, el rezagado podría ser aquel que “regresa al texto mismo, al texto en su 

desnudez y, al mismo tiempo, se regresa a lo que está marcado como hueco, como 

ausencia; como laguna en el texto. Se regresa a un cierto vacío que el olvido ocultó o 

esquivó, que recubrió con una plenitud falsa o mala y el regreso tiene que redescubrir 

esta laguna y esta falta… este regreso, que forma parte del discurso mismo, no deja de 

modificarlo… se trata de un trabajo efectivo y necesario de transformación de la propia 

discursividad.”11 Y menciona luego lo que significaría reexaminar los textos de Freud y 

Marx como condición para modificar el psicoanálisis y el marxismo. En definitiva, lo 

                                                
11 Foucault, M. ¿Qué es un autor? Universidad Autónoma de Tlaxcala.  
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que creemos está en condiciones de hacer el rezagado es devolverle su fuerza a la 

acción discursiva como práctica significativa, al tiempo que significar y resignificar los 

discursos, en tanto práctica política por la libertad de los sujetos. El Plan sería aquí, 

entonces, la lucha por y desde uno mismo, con y entre todos; la lucha contra el 

dogmatismo que niega la posibilidad de pensar, seguir pensando y pensar de nuevo: la 

lucha por penetrar lo dado para dar-se, para crearse y crear un mundo (o mundos) 

cuando ningún creador está dado, tal cual planteamos en el apartado III del presente 

avance.  Es el movimiento de lo dado a dar-se, es decir, que nada es dado, sino que todo 

es puesto.  

 

En la tercera “Tesis sobre Feuerbach”, Marx dice que el materialismo se equivoca 

“si olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las 

circunstancias y que el propio educador necesita ser educado”, con lo cual se abre la 

idea de que construir la humanidad puede ser a lo que un maestro puede incitar, 

estimular, pero nunca enseñar… y eso es, justamente, hacer historia con otros. Y por 

eso también volvemos a las premisas de la extensión universitaria deudoras de la 

Reforma para citar una vez más a Marx cuando en la misma tesis concluye que “la 

coincidencia de la modificación de las circunstancias (o producción de las demandas) y 

de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como 

práctica revolucionaria”, es decir, educativa.  

 

 

§7. Nos parece que esta figura -la del rezagado- concuerda más con el programa de 

la Bildung: educar-se es educarse a sí mismo; el aprendizaje de lo absoluto, su 

desplegarse como sujeto práctico -que obra-, teórico -que piensa- y técnico -que 

produce y trabaja-...y he aquí la falta (no como ausencia) de las políticas universitarias, 

que intenta relacionar la educación con un plan y un tiempo preestablecidos para la 

formación del sujeto.  

 

Y entonces, ¿existe relación entre la Formación y un Plan de Estudios? ¿Es posible 

diseñar un plan que enseñe a autodeterminarse, a vivir bellamente, cuando esto último 

significaría, por otro lado, ‘la disolución del plan mismo como aquello determinado o 

dado’?    
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El rezagado, creemos, responde mejor al itinerario del ‘alumno’, es decir, de 

aquellos que deben crecer según un proyecto. Alumno proviene del verbo latino alo: 

alimentarse, crecer, nutrirse; alto es quien ha crecido, quien se ha nutrido y se ha 

alimentado. Los alumnos, de acuerdo al tipo de saber que el formador reivindica, tienen 

ante el saber y la virtud un programa diferente: serán sujetos autónomos de la crítica y la 

palabra (es decir del diálogo) o bien oyentes y obedientes de la catequesis.12 Y para la 

autodeterminación no hay un tiempo establecido, correlatividades, e itinerarios 

predeterminados posibles.  

 

III 

§8. ¿Meta o Fin? 

Vemos pues, dos itinerarios distintos, dos clases diferentes de rezagados, dos 

trayectos o recorridos diferentes, dos maneras diferentes de ‘crecer’. También 

podríamos visualizar, siguiendo nuestras hipótesis, dos nociones diferentes acerca del 

final de dichos recorridos; e incluso, podríamos cuestionar la existencia de un final 

según el itinerario que sigamos.   

  

§9. Dijimos anteriormente que una carrera tiene una largada y una llegada, es decir, 

un punto de partida y una ‘meta’. Tal como está instituida la educación hoy, dicha 

‘meta’ es la obtención del título universitario, el paso de un lugar a otro: dejamos de ser 

estudiantes para convertirnos inmediatamente13 en un profesional. Con lo cual se 

reafirma la Universidad como lugar de paso, como un medio para la consecución de un 

fin que nosotros entendemos como la ilusión del título. Ahora bien, este final a alcanzar 

es un final en-otro y por-otro: la Meta es, en definitiva, recibirse. Es una llegada o final 

que, precisamente, finaliza ‘algo’: la relación amistosa o amorosa con el saber, con la 

formación, con la emancipación; que clausura la posibilidad de la acción: se cursa una 

materia, se la regulariza, se aprueba el final, se obtiene la correlatividad y punto y 

aparte. No hay una vuelta a la posibilidad del diálogo con el profesor, a nuevas 

preguntas, a ‘desnudar los textos’ al decir de Foucault, a la relectura… en fin, a la 

posibilidad de volver siendo otro, y en volver otro al texto o al profesor. En este sentido, 

                                                
12 Lambruschini, G. Dialogar, Convivir, Amar.  
13 O sea, mágicamente.  
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la Meta, Final o Llegada es más bien una clausura o sutura. También la eyección al 

mercado: nos recibimos; pero, ¿qué recibimos?  

 

§10. En consonancia con la figura del rezagado nos animamos a imaginar otro 

itinerario: el de la Bildung, el de la educación en la Virtud (Areté). Con un final 

diferente a su vez: el del proceso educativo no ya como ‘medio para’, sino como ‘fin-

en-sí-mismo’… queremos decir, el itinerario de la conquista de la Felicidad y la 

Libertad.  

 

Siguiendo a Aristóteles en su Ética a Nicómaco, la Felicidad es un bien que el 

hombre busca por sí mismo, y no por los beneficios que ella pueda otorgar. Feliz es 

quien se ha educado en la virtud teórica, práctica y técnica; quien ha desplegado de 

manera excelente la función propia del hombre: su alma racional, su facultad de pensar, 

de actuar y de producir… pero ya no para la consecución de un fin externo al hombre, 

sino para conquistar teórica, moral y productivamente su Libertad. En otras palabras, 

para vivir bellamente. Virtuoso es aquel que orienta su acción a un fin bueno en sí 

mismo, es decir, por elección y conocimiento de las causas por las cuales actúa. Aunque 

no podemos ni queremos desconocer que a veces resulta más azaroso, sorprendente y 

emocionante el proceso, sencillamente porque está ligado a la vida.  

 

En contraste con el itinerario de las Metas (o Llegadas), el de la Bildung no guía su 

programa según los criterios del ‘Know How’, aunque sí produce algo: Felicidad. ¿O 

acaso la educación debería ocuparse de otra cosa distinta a la Felicidad y Emancipación 

del hombre? Y, ¿dónde radica la Felicidad? En el desplegarse del sujeto como sujeto de 

pensamiento, de acción y de producción, pero siempre de manera virtuosa, es decir, de 

manera sabia y prudente. Quizás para que prudentemente estemos preparados para 

aquellas experiencias que ‘te parten en dos’, en los encuentros y re-encuentros con los 

profesores, los textos y las preguntas que todavía podrían surgir de ellos.  

 

IV 

§11. Por último, quisiéramos seguir pensando en las posibles consecuencias 

políticas, objetivas y subjetivas (simbólicas, pero materiales al mismo tiempo) de 

sostener uno u otro itinerario.  
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¿Qué podríamos pensar que le podría ocurrir a aquel universitario que no cumpliese 

con los plazos establecidos de un Plan de Estudios? ¿Qué podría sentir aquel que por 

condiciones o singularidades que un ‘modelo’ puede ignorar, caiga en deuda con lo ya 

establecido?  En alemán, deuda se dice schuld, que además significa culpa. En su 

Genealogía de la Moral, Nietzsche dice que “el capital concepto «culpa» (Schuld) 

proviene del material concepto «tener deudas» (Schulden).” El sentimiento de culpa, de 

la obligación personal, ha tenido su origen en la más antigua y originaria relación 

personal que existe en la relación entre compradores y vendedores, acreedores y 

deudores: fue aquí donde las personas se midieron por primera vez. Fijar precios, tasar 

valores, imaginar equivalentes: “«toda cosa tiene su precio; todo puede ser pagado»”, 

nos recuerda Nietzsche.  

 

Ahora bien, la comunidad mantiene con sus miembros esa importante relación 

fundamental del acreedor con el deudor: uno vive en una comunidad, disfruta de las 

ventajas de ésta, vive protegido, bien tratado, tranquilo respecto a ciertos perjuicios y 

ciertas hostilidades a que está expuesto el hombre de fuera, el ‘proscrito’. Prescindiendo 

del daño, el delincuente -es decir, quien está en deuda- es ante todo un ‘infractor’, 

alguien que ha quebrantado, frente a la totalidad, el contrato y la palabra con respecto a 

todos los bienes y comodidades de la vida en común. El delincuente, es por tanto, un 

deudor que no sólo no devuelve las ventajas y beneficios que se le dieron, sino que 

incluso atenta contra su acreedor: el estudiante ‘adeuda’ materias o correlativas, 

faltando así al contrato que se había comprometido a cumplir frente a la comunidad 

universitaria… pero no hay problemas: para todo existe una pena.  

 

§12. La pena poseería el valor de despertar en el culpable el sentimiento de culpa; 

en la pena se busca el auténtico instrumento de esa reacción anímica denominada 

remordimiento de conciencia. Lo que la pena puede lograr, asegura Nietzsche, es el 

aumento del temor de volver a equivocarse, de exteriorizar pensamientos, sentires y 

deseos; haciendo posible que todo aquello que no se manifiesta se vuelva hacia adentro 

como angustia, que después de Freud sabemos es culpa enmascarada, o, más 

precisamente, la necesidad de castigo, que en palabras de Nietzsche significa “secreta 

autoviolentación.” Quizás por esto último, el filósofo alemán asegurara que “la pena 

domestica al hombre, pero no lo hace mejor.”  
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Nada nos impide pensar, e incluso creer, que un universitario, en estas condiciones, 

pueda sentir culpa por no estar cumpliendo con los tiempos ya establecidos por un Plan 

de Estudios. Culpa que se traduce en el sentimiento de estar defraudando, pero sobre 

todo de estar defraudándose a sí mismo, o acaso, ¿qué impide creer que un estudiante de 

27 años con promedio distinguido en su ‘carrera’ no sienta culpa – angustia – estar en 

deuda por, justamente, por tener 27 años y no estar aún recibido? ¿Y con qué debe un 

‘culpable’ pagar su deuda? Con obediencia, o ¿quién tendría la voluntad de discutir la 

autoridad cuando nos corroe un sentimiento de culpa, de estar defraudándola? La culpa 

es la desmoralización de la voluntad del hombre; la guía hacia su genuflexión.  

 

§13. El Programa de la Bildung desconoce los castigos y las deudas. El programa de 

la Ilustración es el de la conquista por la elevación de la autoestima, la autonomía, la 

autenticidad y la soberanía del yo, en otras palabras, del librepensamiento y 

autogobierno. Sapere Aude! es la lucha por la emancipación política, moral e intelectual 

del hombre: de mí mismo con y entre otros. Es el programa de la Virtud, ya no de la 

genuflexión, de la Educación, ya no de la enseñanza o de la catequesis, sino del 

Diálogo, de la relación amistosa con el saber que no conoce de tiempos establecidos… 

mas aún, es el programa que se violenta contra lo establecido, contra la indeterminidad 

de lo determinado. Ya no el programa de la obediencia y la heteronomía, sino el 

Programa de la Voluntad y del Pensamiento como voluntad de emanciparse y vivir 

bien, por fin, con todos en comunidad.  

 

¿Trata acaso la Educación de otra cosa? ¿Existe un tiempo para emanciparse o se 

trata de aprender, por fin, a vivir?  

 

 

V. Excursus 

§14. (Entre paréntesis)  
“…el deseo sólo se halla ahí donde no se puede saber, 

de ninguna manera, lo que nos espera.” 

J. García Molina 

 

Intelectual 
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“La razón de ser de los intelectuales estriba precisamente en un tipo específico de 

agitación que consiste sobre todo en la modificación del propio pensamiento (…) El 

trabajo de un intelectual estriba más bien en cuestionar, en sacudir los hábitos, las 

formas de actuar y de pensar, en disipar las familiaridades admitidas, en retomar la 

medida de las reglas y de las instituciones y a partir de esta re-problematización 

participar en la formación de una voluntad política (en la que tiene la posibilidad de 

desempeñar su papel de ciudadano).” M. Foucault, 1984.  

 

Conciencia malvada de su tiempo.  

 

 

Pensar y decir de vuelta 

“Para sobrevivir fue necesario que perdiera la vista. Desde entonces, debo seguir a 

mi vértigo que me lleva a cualquier parte.” (H. Bauchau) 

 

La historia conocida se vuelve otra historia, se renueva y vuelve a sorprendernos. Lo 

ya sabido se redescubre. Lo aún por saber se vuelve pensable. El sentido se ofrece en 

cada palabra, en la voz que se vuelve canto, en la danza, en la escultura, en el color.  

 

Herencia 

“…debe ser la pregunta que se le deja al otro: la respuesta es del otro.” (Derrida) 

 

Don 

“Dar la palabra es, en último lugar, ceder el turno para que otro pueda expresarse. 

Permitir que otro tenga su tiempo para hablar en nombre propio. El tiempo robado a la 

prisa de la aceleración del mundo, al chantaje de la urgencia, al tiempo institucional (…) 

en definitiva, el tiempo del don, es tiempo subjetivo, tiempo de aventura, de indagación 

y de transformación (…) tiempo lanzado al por-venir.” (J. García Molina) 

 

Culpa, obediencia y castigo 

Poder pastoral (Foucault): técnicas cristianas del examen, la confesión, la dirección 

de conciencia y la obediencia tienen como finalidad conducir a los individuos a que 

contribuyan a su propia mortificación en este mundo. La mortificación no es la muerte, 

sin duda, sino que es la renuncia a este mundo y a uno mismo: una especie de muerte 
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cotidiana. Una muerte que se supone proporciona la vida en el otro mundo. No se trata 

de un sacrificio en aras de la ciudad; la mortificación cristiana es la forma de 

relacionarse con uno mismo. Es un elemento, una parte integrante de la identidad 

cristiana.  

 

Conversión  

El sujeto debe ejercitarse en algo que es él mismo. Desplazamiento, trayectoria, 

esfuerzo, movimiento, todo esto pertenece a esta idea de una conversión de uno mismo. 

En esta práctica de uno mismo el yo aparece en el horizonte como el blanco de una 

trayectoria incierta y eventualmente circular que es la peligrosa trayectoria de la 

vida.  

 

Psicagogía  

Transmisión de una verdad que no tiene por función dotar a un sujeto de 

actitudes, de capacidades y de saberes, sino más bien de modificar el modo de ser de 

ese sujeto. 


