
            PENSANDO CON IVÁN ILLICH 
      El Granel, Asunción, lunes 15 y 22 junio 2015

con Benno Glauser y María Glauser.



Observación inicial:

Las siguientes páginas contienen textos  e informaciones breves

contenidas en los slides proyectados durante el taller,

en apoyo a las presentaciones orales.

Los temas presentados están agrupados en los siguientes sub- capítulos:

-  ‘ayudar’ – la parábola del Samaritano 

-  hospitalidad
-  ‘estar consciente’ y el institucionalizar

-  algunos datos biográficos relevantes
-  educación

-  el desarrollo

-  la convivencialidad
-  recepción de Illich, y su significado
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‘AYUDAR’ 
 

LA PARÁBOLA  
DEL SAMARITANO 



La parábola del Samaritano 

“Jesús cuenta esta historia al responder la pregunta de un abogado, vale decir un hombre conocedor en las leyes de Moisés; el abogado preguntó: 

“Quién es mi prójimo?”. Y Jesús cuenta: 

Un hombre viaja de Jerusalén a Jericó cuando es asaltado por ladrones quienes le arrancan la ropa y le apalean, y finalmente le dejan medio muerto, 

tirado al lado del camino en la cuneta. Pasan por allí un sacerdote, y luego un Levita, ambos asociados con el Templo y con los ritos de sacrificio 
aprobados por la comunidad, y ambos pasan de largo mirando hacia el otro lado. Luego se acerca un Samaritano [oriundo de Samaria], una persona 
a quien los que le estaban escuchando a Jesús lo hubieran identificado como enemigo, como un despreciado foráneo originario del reino norteño 
de Israel que no va a rezar al Templo. Y ese Samaritano se inclina sobre el herido [se vuelve hacia él, un movimiento interior], lo alza tomándolo en 
sus brazos, atiende sus heridas y luego  lo lleva a un albergue donde deja dinero para el tiempo de su convalecencia.    

Es una historia demasiado familiar. Las enciclopedias definen al Samaritano como un amigo para cuando uno necesita ayuda. Los EE.UU. tienen las 

llamadas “leyes Samaritanas” que le eximen a uno de culpa cuando uno sin querer causa un daño mientras presta ayuda a alguien que lo necesita. La 
mencionada familiaridad sin embargo hace que pase desapercibido el carácter chocante del cuento de Jesús. Tal vez la única manera de la que hoy 
en día podríamos captar su sentido sería el imaginar al Samaritano como un Palestino que le asiste a un Judío malherido. Es alguien que no solo va 
más allá de su prioridad étnica que consiste en cuidar a los de su propio gente, sino que incluso comete una especie de traición al hacerse cargo 
del cuidado de su enemigo. 

Al hacerlo, ejerce una libertad de elección cuyo carácter radicalmente innovador es muchas veces pasado por alto.  Unos treinta años atrás 

investigué una vez cómo los sermones desde el siglo III hasta entrando en el siglo IXX trataban ese cuento, y encontré que en su mayoría, los 
predicadores que lo comentaban sentían que trataba de cómo uno debía comportarse con el prójimo de uno; vale decir que proponía una regla 
para el comportamiento, o ejemplificaba un deber ético. Yo creo que eso es exactamente lo contrario de lo que Jesús quiso mostrar. La pregunta 
que se le hizo no era ‘cómo uno debería comportarse con el prójimo’, sino ‘cuál – quién? - es mi prójimo?’ Y lo que contestó, así lo entiendo yo, fue 
‘mi prójimo es quién yo elija, no quién yo tengo la obligación de elegir’. No se puede categorizar quién debería ser mi prójimo. 

Lo que Jesús propone destruye por completo nuestra noción habitual de decencia o de lo que se entiende como comportamiento ético.”   

 

[cita textual de: Ivan Illich, Evangelio, en: La corrupción de los mejores es la peor; en Rivers North of the Future, The Testament of Ivan Illich as told to David Cayley,  House of Anansi Press 2005, ISBN 
978-0-88784-714-1 – traducción y acotaciones entre [ ]: Benno Glauser]



En el ayudar, el atenerse a reglas y cumplirlas
significa

– un actuar que no presupone sentir

– se puede hacer el bien sin sentirlo, sin acto personal 
comprometido 

– puede hacerse en la ausencia de conciencia, en la inconciencia

– puede darse en una actitud pasiva 

– actuando mecánicamente como una pieza mecánica en una 
maquina grande



... mientras, lo nuevo, lo propuesto por la parábola del 
Samaritano es
 

sentir y dejar que la compasión y el amor le sacuda y le mueva a 
uno(a), 

– postura activa 

– tomar iniciativa, de manera libre, no porque las reglas lo indican

– una decisión personal, cada vez nueva

– asumir un protagonismo propio

significa también 

– estar consciente, “estar plenamente” en el momento presente y 
en la situación concreta 



...en el contexto concreto de Illich en los años 50 y 60, esto lleva 
entre otros a una fuerte crítica de la Iglesia- institución: 

 

“La verdadera vocación de la Iglesia no es instruir al mundo, guiar su 
orientación política y social, o proveer servicios [asistenciales]. Todas 
esas actividades requieren inevitablemente el tener y ejercitar poder, 
e inevitablemente generan divisiones ideológicas.” 

“La cruz simboliza la renuncia la poder. Echa luz hacia una unión futura 
manifiesta en el mundo pero que no es parte del mismo, una unión 
que está siempre fuera del alcance de las intenciones instrumentales 
de los humanos. La Iglesia existe para discernir y celebrar ese 
misterio, más que cumplir con un objetivo social o político”.

[citas textuales de: Ivan Illich, Evangelio, en: La corrupción de los mejores es la peor; en Rivers North of the Future, The Testament of Ivan Illich as told to 
David Cayley,  House of Anansi Press 2005, ISBN 978-0-88784-714-1 – traducción y acotaciones entre [ ]: Benno Glauser]
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HOSPITALIDAD 
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El peregrinaje a Roma

“Déjenme contarles una historia que me contó Jean Daniélou cuando ya era viejo. 
Daniélou era un Jesuita y un estudioso y conocedor profundo de las sagradas 
escrituras y la patrística. Había vivido en China y había bautizado a gente allí. Uno 
de los convertidos se puso tan feliz de haber sido aceptado dentro de la Iglesia que 
hizo el voto de hacer un peregrinaje a pie de Pequín a Roma.
Esto ocurrió justo antes de la segunda Guerra Mundial. Y ese peregrino, cuando ya 
había llegado a Roma, se encontró de nuevo con Daniélou y le contó la historia de 
su viaje. Al principio, dijo, fue bastante fácil. En China bastaba identificarse como un 
peregrino, una persona cuyo caminar está orientado hacia un lugar sagrado, y se le 
daba comida, un poco de dinero, y un lugar dónde dormir. Esto cambió un poco 
cuando entró al territorio de la Cristiandad Ortodoxa. Allí, le decían de ir a la casa 
parroquial donde había lugar, o a la casa del sacerdote. Después llegó a Polonia, el 
primer país católico, y resultaba que los Católicos Polacos le daban generosamente 
dinero para poder ir a dormir en un hotel barato.
Es una gloriosa idea cristiana y occidental de que debería haber instituciones, 
preferentemente no solo hoteles sino albergues especiales para indigentes, abiertos 
a las personas que necesitan un lugar para dormir. De esta manera, el intento de 
mantenerse abierto a todos los necesitados termina degradando la hospitalidad y 
reemplazándola con instituciones asistenciales.”

[de: Ivan Illich, Evangelio, en: La corrupción de los mejores es la peor; en Rivers North of the Future, The Testament of Ivan Illich as told to David 
Cayley, House of Anansi Press 2005, ISBN 978-0-88784-714-1]



‘Cada  cultura,  cada  grupo,  tiene  sus  propias 
prácticas y expresiones de hospitalidad. Desde bien 
atrás con los antiguos griegos podemos ver huellas 
de  hospitalidad  que  diferencian  radicalmente  el 
oriente del occidente. La historia de la hospitalidad 
en el Occidente es la historia de su sustitución por 
parte  de  las  instituciones  que  tomaron  solo  el 
nombre de esta tradición humana antigua (hospital, 
hospicio),  mientras que su contenido desapareció. 
La hospitalidad siguió viva en el Oriente.´ 

                                                       Gustavo Esteva



HOSPITALIDAD COMO
ARQUETIPO UNIVERSAL

GUEST HOST



GHOSTI

GUEST HOST

HUÉSPED ANFITRIÓN



GHOSTI

GUEST HOST

HUÉSPED ANFITRIÓN

HOSPITALIDAD

HOSPITAL

HUÉSPED

HOSPEDAJE

HOSTILIDAD



GHOSTI �NIVELAR�
TRATO EQUITATIVO

HOSTILINA DIOSA GREGO-ROMANA
RESPONSABLE DE LA GERMINACIÓN 

PAREJA DE LOS CULTIVOS



HOS-PIT �PODER�

HOSPITALARIO QUIEN TIENE PODER
EL QUE ES ÉL MISMO



HOST
Espacio delimitado

físicamente o
culturalmente



La hospitalidad tiene base en la relación 
con  lo  diverso,  con  el  extraño  y  el 
extranjero a partir de que hay un hogar 
o espacio al cual el host pertenece.



Espacio delimitado
físicamente o
culturalmente

De Grecia Antigua a la Actualidad...

HOST



De Grecia Antigua a la Actualidad...

PROXENETA



El Korán

�Todos somos bienvenidos a la carpa de Dios�.



Judaismo

Expulsión de Abraham.
Expulsión del hogar.
Sin espacio propio no puedo hospedar a nadie.

�No podemos ofrecer hospitalidad pero 
podemos darnos a nosotros mismos como 
Jesús.�



Nuevo Testamento

Jesús es la carpa de Dios.
Jesús es la carne.
Es ese espacio físico.



Siglo IV D.C               Comunidades Cristianas abren primeros hospicios.

Año 530           Justiniano da estado legal a los �pobres� englobando
a los miserables, enfermos y viajeros.
Nace la asistencia.
El estado se en�carga� de ellos.
El huésped como �carga� social.

Obispos de la Iglesia como institución encargada de la asistencia.

EN ROMA



‘La hospitalidad requiere un umbral sobre el cual te 
puedo  guiar,  requiere  la  posibilidad  de  guiar  a 
alguien a través de la puerta. 
La hospitalidad requiere una mesa a la cual puedes 
sentarte  e  ir  a  dormir  cuando  estás  cansado.  Yo 
pienso que si tuviera que elegir una palabra a la cual 
está  ligada  la  esperanza  es  la  hospitalidad.  La 
práctica de la hospitalidad - por un lado recuperar 
el umbral, la mesa, la paciencia, la escucha y desde 
allí generar semilleros de virtud y amistad - y por el 
otro, irradiar hacia la posibilidad de comunidad, el 
renacimiento de la comunidad.´ 
                     
                                                                Ivan Illich



‘Sin espacios compartidos concretos nadie puede 
realmente  acoger  a  otros.  Acoger  a  otros  no 
significa  ser  seguidores,  ni  optar  por  ellos  o  de 
entregarles  nuestras  almas.  Acogerlos  es 
simplemente  darles  el  reconocimiento  y  respeto 
que les tenemos, es ser hospitalarios con ellos.’ 

                                                 Gustavo Esteva 



‘ESTAR CONSCIENTE’ 
Y 

EL INSTITUCIONALIZAR 



....la posibilidad o libertad de dejar de lado o contravenir las reglas – y ayudar 
como lo hizo el Samaritano - crea una  fuerza liberadora

es un disparador... 

de allí arranca la critica a la institucionalidad y las instituciones que es la 
que produce las reglas, la que dice cómo hay que comportarse 

 
ocurre en momentos de la historia de una cultura dada (la cultura de vida de 
la modernidad a la que pertenece Ivan Illich), cuando la institucionalidad va 
más allá de cierto umbral y comienza a estrangular, pasivizar, “mecanizar” a 
las personas y a su vida, ...a mecanizar la vida misma...

la institucionalidad en la cultura de vida moderna de tipo occidental usa el 
paradigma de la maquina; una buena y exitosa institución funciona como 
una maquina (obrar conjunto de engranajes ciegos e insensibles, que solo 
hacen lo que les corresponde, no pueden salir de su rol... etc.)
puede ocurrir también en otras culturas (otros mundos o universos culturales), aunque esta 
visión de Illich no les puede ser aplicada así nomás. 
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... es la celebración del “estar consciente, y plenamente presente en el 
momento que uno vive, y en la situación concreta” (traducción del inglés 
“awareness”)... 

...se expresa también en ‘grado de vitalidad’

....sentir el aquí y ahora, la unicidad del momento, de uno mismo, de lo que 
vivimos

En la vida y la obra de Illich, esto se traduce a 
–  un postulado de renovación o conversión derivado del Evangelio
–  posturas personales: sacerdocio despojado de relaciones de poder 

institucional; valoración de la amistad; apreciar lo único  que es cada 
momento

–  una mirada crítica, desmitificadora: “qué hace la educación escolar en 
realidad?” y

–  una toma de posición contra toda institucionalidad/institucionalización 
anuladora de vitalidad y sentir:
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resumiendo..

!  crítica a las pautas uniformadoras, generalizantes 

!  en lo político: crítica a la representación que suplanta al 

representado (ej.: cuando el representante ya no comparte la 
vida con el representado)

!  crítica a la universalización

!  crítica a la institucionalización: crea perdida de 
sensibilidad; somete a una maquina y convierte a los integrantes 

en piezas de una maquina; se basa en una visión mecanicista de 
la vida

!  crítica a los contenidos  ‘empaquetados’ (como los objetos que 
se puede comprar, un par de medias por ejemplo)

!  critica a los modelos, lo que se pretende repetir, replicar y 
multiplicar sin sensibilidad



ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS 
RELEVANTES 

 



Fines de los 50 y años 60 
 
Puerto Rico y México
•  Puerto Rico: siendo Rector de la Universidad, ocupa un cargo en el Consejo Nacional de 
Educación: allí se confronta a la educación escolar y la educación institucionalizada
 
•  en ese tiempo, consigue una choza en el pueblito donde es sacerdote, para solo ser 
sacerdote (“no mezclar sacerdocio y cargo de poder en la Universidad”)

–  surge también el planteo de la importancia de la desprofesionalización 
 
•  asesor en el Concilio Vaticano II; renuncia cuando el Concilio decide no condenar a los 
poderes que tienen la bomba atómica; lo hace por compromiso con “su” iglesia
 

–  lema al confrontar al poder (incluido él de la iglesia): “destruir las mentiras con la 
risa”

 
•  critica a la Iglesia- institución después de 1964, cuando no condena torturas oficializadas en 
Brasil (dictadura militar)



Años 60 y 70

México 

•   funda instituto CIDOC en Cuernavaca: una especie de “Universidad libre” que atrae a 
pensadores críticos de todo el planeta, durante más de una década 

•   popularidad extraordinaria a nivel internacional como autor y conferencista – sus libros 
encabezan las listas de bestseller (no- ficción):

–  La Sociedad Desescolarizada(1971)

–  La Convivencialidad (1973) 

–  Desempleo Creador

–  Energía y Equidad (1974)

–  Némesis Médica (1976)

•  en 1976: decide con su colaboradores el cierre del CIDOB (“se hubiera convertido en una 
universidad, si seguía”)

•  termina su etapa “panfletaria” (como dice el mismo de las grandes obras de los 70); ya no 
da tantas conferencias (“me había convertido en una suerte de jukebox”).

 



•  inicia la segunda etapa de su obra de vida, con libros menos conocidos:
 

–  El Género Vernáculo (1982)
–  El H2O y las aguas del olvido (1985)
–  ABC: The Alfabetization of the popular mind (1988)
–  In the vineyard of the text  (1993)
–  otros

•   tiene la idea de ir a la China para describir la modernidad occidental desde un marco 
referencial totalmente extra- europeo ... pero desiste
–  es el tema del punto de observación externo  

•  en su lugar: estudia y trata de mirar desde la edad media – (“En el viñedo del texto”) 

 
Años 90
 
•  “El tiempo de las profecías terminó... Lo que nos queda es cultivar la amistad... y los 

pequeños actos de una renuncia irracional”
•  muere en 2002 



EDUCACIÓN  



¿CUÁLES SON 
NUESTROS MITOS Y SUPUESTOS
SOBRE LA EDUCACIÓN FORMAL

EN NUESTRA SOCIEDAD?



CURRICULUM OCULTO 
�LO QUE LA ESCUELA DICE SIN DECIR�



➡ Transmite el mensaje que sólo a través de la escuela la persona se puede 
preparar para la vida, y por lo tanto lo que se enseña fuera no tiene valor. 

➡ Monopolio del conocimiento y formación.



PROFE, POR QUÉ NO NOS TOMÁS EXÁMEN DE TODO 
LO QUE APRENDIMOS EN LA CALLE? ASÍ VAS A VER 

TODO LO QUE SABEMOS!



➡ Inicia a los alumnos hacia la sociedad de consumo en donde se asignan 
lugares precisos y fijos, tanto en la clase escolar como en la sociedad.

➡ Supone que la sociedad y el mercado están bien como están. 
     Prepara a los alumnos para tener un lugar dentro de este sistema.



EN CASTELLANO NOS ESTÁN ENSEÑANDO A LEER ANUNCIOS.

Y EN MATEMÁTICAS A 
SOLICITAR UN 

PRÉSTAMO.
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Iván Illich plantea la escuela como un Mito del Consumo Sin Fin que 
difunde su propaganda mediante tres estrategias: 

(1) para aprender hay que ir a la escuela;
(2) se aprende en función de la cantidad de información que se recibe; 
(3) el aprendizaje es algo cuantificable, documentable y certificable.



➡ Propone un sistema supuestamente equitativo y con igualdad de 
oportunidades para todos, sin tener en cuenta la realidad y diversidad 
cultural, social, económica, inteligencias múltiples, necesidades, deseos y 
talentos...



PARA SELECCIONARLOS DE 
MANERA JUSTA, TODOS VAN A 

TOMAR EL MISMO EXAMEN: 
POR FAVOR TREPEN ESE ARBOL.

Nuestro Sistema Educativo
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CRÍTICA A LA ESCUELA



https://www.youtube.com/watch?v=-8fpy5sEPe4



PROFUNDIZA LA INEQUIDAD
Refuerza las diferencias sociales. 

CAUSA DAÑOS
Millones de personas están convencidas de que no sirven para la vida por 
su desempeño escolar.

INTERRUMPE LAS GANAS DE APRENDER

SU DURACIÓN ES ARTIFICIAL

PROMETE UN TRABAJO AL TERMINAR



SEGREGA A PERSONAS 
Separa artificialmente a personas por edad, por género y clase social.

CURRICULUM OBLIGATORIO

COMPITE EN TIEMPO CON LA �VIDA�
�La educación (antes del Siglo XX1)no competía en tiempo, ni con el trabajo 
ni con el ocio. Casi toda la educación era compleja, vitalicia y no planificada�.

ES INEFICIENTE
La institución escolar es burocrática e inviable económicamente.

Se debería dejar de invertir fondos públicos en la escolarización.





¿QUÉ SIGNIFICA UNA SOCIEDAD 
DES-ESCOLARIZADA?



➡ Asumir conciencia y responsabilidad del aprendizaje de uno mismo 

     y de manera colectiva,

➡ Defender la libertad de aprender en cualquier momento de la vida, con 

quien uno quiera,

➡ Que no haya ninguna restricción en la vida para aprender cuando uno 

quiera,

➡ Conectar a personas que quieran aprender/enseñar alguna habilidad,

➡ Crear redes comunicativas y educativas, libres, humanas y creativas que 

fomenten el auto-aprendizaje,

➡ Permitir a las personas seguir sus propios intereses y motivaciones.



➡ Valorar y seguir a la motivación, la pregunta. 
     Hacer accesible el aprendizaje a todos en el momento que surge la  
     motivación y ganas de aprender.

➡ Ofrecer estos servicios:

- Referencia de Objetos Educativos (librerías, museos, plazas,  
  aeropuertos).
- Disponibilidad de Habilidades.
- Búsqueda de Compañero de Aprendizaje.

- Referencia de Educadores Independientes.

La Sociedad Desescolarizada



PISTAS

UNITIERRA - Oaxaca/México
http://unitierra.blogspot.com  

PLATONIQ - Barcelona
http://www.platoniq.net

BANCO COMÚN DEL CONOCIMIENTO
http://www.youcoop.org/es/bcc/p/2/que-es-banco-comun-de-conocimientos 

ZEMOS 98
http://tv.zemos98.org/La-escuelaexpandida

SCHOOL OF EVERYTHING - Inglaterra
http://schoolofeverything.com/



EL DESARROLLO 



“Illich veía ‘desarrollo’ como ‘una guerra contra la subsistencia’ que iba a reemplazar una 
ausencia tolerable de bienes y servicios por una condición mucho más dolorosa a la que dio el 
nombre de ‘pobreza modernizada’. El desarrollo, decía Illich, crea la visión de ‘un paraíso 
terrestre de consumo sin fin’, pero al final termina generando necesidades que no pueden ser 
satisfechas así como una demanda por servicios que jamás podrán ser prestados. Al mismo 
tiempo, el brillo que emana del desarrollo empaña la dignidad de la subsistencia e inhabilita la 
autosuficiencia como meta.
 
Formulaba estos argumentos en el medio de la transformación tremenda, casi inimaginable que 
acompañó su vida. Al principio de los años 50 cuando comenzó su labor como sacerdote 
encargado de una parroquia, solo una pequeña minoría de la población mundial vivía en 
ciudades, y grandes partes de la mayoría rural podía sustentar su vida necesitando solo pocas 
comodidades empaquetadas o servicios profesionales. Cuando murió, el 80% vivía en ciudades, 
en su mayoría como parte de la economía informal, pero todos muy conscientes de sus 
necesidades no atendidas y de su posición marginal. 
 
Mirando hacía atrás y viendo tamaño giro catastrófico, es difícil creer que la promoción del 
desarrollo haya sido su causa primaria, o que alguna crítica podía haberlo contrarrestado, pero 
igual uno puede admirar la contundencia y el carácter premonitorio de los argumentos de Illich. 
Haciendo un llamado a favor de ‘contra- investigaciones a favor de alternativas fundamentales a 
las actuales soluciones pre-empaquetadas’, trataba de señalar para países pobres caminos más 
allá de un horizonte de ‘instituciones inmensas que producen servicios costosos’. Y predecía 
que si esos países continuaran de ver el mundo a través del lente monocultural del desarrollo, y 
de definir progreso en términos de escuelas, sanatorios y autopistas, el resultado iba a ser un 
subdesarrollo crónico, una polarización social monstruosa, y una miseria más aguda para las 
millones de personas que inevitablemente resultarían excluidos....”

[cita textual de: David Cayley, Introducción del libro Rivers North of the Future, The Testament of Ivan Illich as told to David Cayley,  House of Anansi Press 2005, ISBN 
978-0-88784-714-1 – traducción: Benno Glauser]



•  declaración del Pres. Truman, 1949: por primera vez contrapone al adjetivo “desarrollado” 
el termino “subdesarrollado” 

•  una nueva herramienta de colonización hace su entrada en el mundo: el subdesarrollo  

–  es una herramienta dominadora utilizada por los grandes poderes hasta hoy

•  ‘la necesidad de desarrollo’ aparece como un simple concepto descriptivo de algo positivo 

•  pero logra invadir el lenguaje y en el pensamiento como un marco ineludible

•  y se vuelve inconsciente, una creencia colectiva, es decir un mito

•  gracias a  ese mito, gran parte de la humanidad de hoy se ve a si misma como “personas 
subdesarrolladas”, sujetas a ser transformadas por educadores profesionales, ingenieros, 
planificadores de la fuerza laboral, etc...

 



 
• “desarrollo” plantea un crecimiento artificial y pasa a tapar y reemplaza “devenir 
orgánicamente”, “crecer” (como un árbol, o un ser humano en su tiempo de vida)

• la meta ya no es ser y volverse cada vez más uno(a) mismo(a), sino 

! volverse otro (otros)

• “El Desarrollo” puede ser visualizado como un proceso por el cual la gente está siendo 
sacada de las tradiciones culturales que comparten

–  los lazos culturales pierden fuerza y se disuelven

–  el modelo de vida de subsistencia es anulado (tenia altísimos grados de 
autodeterminación y autosuficiencia)  

–  la invisible red de las relaciones en el cuerpo social tradicional, que es también una red 
de seguridad y de salvataje, es destruida

–  seguridad social estatal no es capaz de reemplazarla



 
“El desarrollo puede ser imaginado como una ráfaga de viento que echa a la gente de donde 
está parada, fuera del espacio que le es familiar y la ubica en una plataforma artificial, una 
nueva estructura de vida. Para poder sobrevivir en ese lugar elevado y expuesto, la gente es 
compelida a alcanzar nuevos niveles mínimos de consumo, por ejemplo, en educación formal, 
en medidas de salud pública, en frecuencia en el uso del trasporte y en alquiler de casa. El 
proceso global usualmente queda expresado en el lenguaje de la ingeniería: la creación de 
infraestructura, la construcción y coordinación de sistemas...”

[cita textual de: Ivan Illich, Necesidades, en: Diccionario del Desarrollo 
(Coordinador: Wolfgang Sachs)]



 
Las luchas sociales, las revoluciones y las represiones de las últimas 
décadas, incluso la contraposición entre ‘izquierda’ y ‘derecha’, no 
pueden ser interpretadas correctamente si no se tiene en cuenta como 
fondo el “proyecto del desarrollo” promovido por los poderes del Norte, 
desde fines de los años 40 hasta hoy



LA CONVIVENCIALIDAD 



Forma de vida en una sociedad que alcanzó su madurez tecnológica.

Implica acceso y control social de las herramientas y avances 
(aprendizajes colectivos).

Significa tener auto-control de la herramienta y no ser subordinados a 
ella.

Significa parar la conquista ilimitada y destrucción de recursos. 
Es tiempo de economizar. 

Implica que la demanda no determine el objetivo, sino que seamos 
nosotros los que determinemos el objetivo de nuestra sociedad.



Illich, hablando de las herramientas para la convivencialidad

“... para todo entorno social existe una escala natural que le corresponde.. En 
cada una de esas dimensiones, aquellas herramientas que requieran de 
periodos de tiempo o de energías que estén mucho más allá de la escala 
natural correspondiente, son disfuncionales.”

“Las herramientas promueven la convivencialidad en la medida en la que 
pueden ser utilizadas con facilidad, por cualquiera, y tanto o tan poco como 
resulte deseable para cumplir con un objetivo identificado por el usuario. El 
que una persona use esa herramienta no quita que otra también pueda 
hacerlo de igual manera. [Para usar tales herramientas] el usuario no requiere 
una certificación previa. La existencia [de tales herramientas] no crea ninguna 
obligación de que se las utilice. Su uso le permiten al que las usa expresar su 
sentido a través del actuar.” 

[citas textuales del libro Tools of Conviviality   (La Convivencialidad), traducción de Benno Glauser]
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SU RECEPCIÓN - 
IVAN ILLICH  

PARA NOSOTROS 



“El escándalo oscureció sus tesis centrales, que pocos se 
animaron a ver. Su crítica radical de todas las instituciones 
modernas, mostrando que producen  lo contrario de lo que 
pretenden, fue insoportable para quienes derivaban de ellas 
dignidad e ingresos. Lo sigue siendo hasta hoy. Nadie ha podido 
refutar sus planteamientos, pero habitualmente se les deja de 
lado por considerarlos excesivos y poco prácticos. Frente a su 
crítica, se insiste en divulgar la ilusión de que todas esas 
instituciones pueden ser reformadas, a fin de corregir las 
deficiencias que él reveló con impresionante claridad. Como 
advirtió oportunamente, las reformas no hacen sino aumentar lo 
que llamó la contraproductividad de todas esas instituciones.

Gustavo Esteva, en 2002
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“Cuando los promotores institucionales del desarrollo empezaron a encontrar 
imposible la continuación de sus campañas o a perder sus audiencias les llegó un 
relevo inesperado: en nombre de la participación popular, las iniciativas de base, la 
protección del ambiente o la tecnología apropiada surgieron con ímpetu propuestas de 
desarrollo alternativo. Bajo una máscara suave se ha estado tratando de legitimar la 
gigantesca operación destructiva montada en nombre del desarrollo.

Cuando se descubre leyendo a Illich a esos promotores institucionales o 
alternativos del desarrollo manifiestan a menudo el mismo rubor que los adolescentes 
de generaciones anteriores sentían cuando se les descubría con libros prohibidos. Sus 
ideas les despiertan curiosidad e inquietud y les parecen “muy interesantes”. Algunos 
les atribuyen alguna utilidad al concebir reformas, pero vacilan ante la necesidad de 
tomar en serio, en real, todas sus formulaciones, y no se animan a renunciar 
radicalmente al desarrollo con todas sus connotaciones e implicaciones.”

Gustavo Esteva, EL DESPERTAR, 2014 
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“...para unos excesivamente radicales o reaccionarias y para 
otros motivo de inspiración en reformas que las niegan o 
encubren, son poco más que descripciones empíricas de 
modos de pensar y actuar que se aplican cotidianamente en 
iniciativas que se están tomando en todas partes del mundo 
y muy concretamente en el espacio en que me muevo. 
Campesinos, marginales o intelectuales 
desprofesionalizados se desarticulan cada vez más de los 
mecanismos institucionales, que sospechan enloquecidos, e 
intentan impedir que sus eslabonamientos con ellos, aún 
indispensables, perturben excesivamente sus ideas, 
esperanzas y proyectos.”

Gustavo Esteva, 2002, sobre las ideas de Ivan Illich
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