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“No hay na rra ción al gu na en que la pre gun ta: 
¿y co mo si gue?, ha ya de ja do de te ner de re cho 

a ser for mu la da.”
W. BEN JA MIN

I. La idea de es te li bro na ce de años de tra ba jo en el Área de
Edu ca ción de la FLAC SO, de años de diá lo gos a tra vés de in ves ti ga -
cio nes y do cen cia con las es cue las, con los do cen tes, con los es tu -
dian tes, con otros in ves ti ga do res. El es ti lo en sa yís ti co que nos pro -
pu si mos en su es cri tu ra bus có es ca par de la me ra re pre sen ta ción
edu ca ti va pa ra tra ba jar en cam bio so bre la per ple ji dad que nos oca -
sio na en fren tar nos al ac tual es ce na rio edu ca ti vo.

Una es cue la se cun da ria que ins ta la una guar de ría que atien de a los
be bés de las alum nas ado les cen tes pa ra que ellas pue dan ir a cla se  […]
Los pro fe so res que no dan más  […]. Los alum nos be ca dos co mo los
pro vee do res de sus ho ga res, sus fa mi lias es pe ran do las be cas por que son
el úni co in gre so fa mi liar  […]. Los es tu dian tes co mo vi gi lan tes de la per -
for man ce de los pro fe so re s […]. Un es tu dian te que ma ta con un cu chi -
llo a su pro fe so ra que lo re prue ba en un exa men […].
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Al igual que en esa co no ci da co lec ción de li bros pa ra chi cos
¿Don de es tá Wally? (en la que el de sa fío con sis te en ha llar al per so -
na je es con di do en un pla no ge ne ral ati bo rra do de ob je tos di ver sos),
a ve ces pa re cie ra ne ce sa ria una bús que da mi nu cio sa has ta en con trar
aque llas mar cas tra di cio na les que nos per mi tan dis tin guir a las es -
cue las en el pai sa je. Jun to con la ban de ra, exá me nes y pi za rro nes
irrum pen be bés, ar mas, com pu ta do ras, jue ces, be cas....

Es te li bro par te de la pre gun ta so bre có mo dar cuen ta de esas ex -
pe rien cias. Bus ca mos cons truir un fres co que pin te nues tras es cue las
a tra vés de dis tin tas es ce nas del trans cu rrir de la vi da es co lar. A par -
tir de en tre vis tas a di rec to res, cons trui mos re la tos. Re cu pe ra mos allí
sus pa la bras, lo que ellos vi ven, ha cen y sien ten ca da día en su es -
cue la. Así, es te li bro se ini cia con es ce nas que no pre ten den sa ber
más que lo que mues tran. Son his to rias que se cuen tan con aque llo
que se de ja ver. No per si guen re tra tar ins ti tu cio nes par ti cu la res si no
for mas de tran si tar por la ex pe rien cia edu ca ti va. Tam po co pre ten -
den ser trans pa ren tes ni ex haus ti vas. Son es ce nas que nos in vi tan a
pre gun tar nos por las di fe ren tes for mas de ha cer es cue la y por los
va cíos de la ex pe rien cia públi ca en un es ce na rio de pro fun di za ción
de los quie bres del la zo so cial.

II. En los dis cur sos que más se es cu chan en los úl ti mos tiem pos,
el tér mi no “ges tión” ha pa sa do a ser el ca ba lli to de ba ta lla ca da vez
que se in ten ta des cri bir lo que acon te ce en la vi da de las ins ti tu cio -
nes. Si al go an da mal es un pro ble ma de ges tión, si el per so nal no
de mues tra una bue na per for man ce, ha brá que re vi sar los es ti los de
ges tión, si los chicos no apren den en la es cue la o si los con flic tos es -
co la res van en au men to, la ges tión es ine fi caz. “La ges tión” se ins ta -
la re ves ti da de mo ra li dad, en tan to es por ta do ra de las ver da des, ca -
mi nos y so lu cio nes por los que de be mos tran si tar si que re mos ser
re co no ci dos co mo ha ce do res de bue nas ins ti tu cio nes. 

Sin du das, hay múl ti ples mo dos de pen sar la ges tión en las ins ti -
tu cio nes. En pri mer tér mi no, es in cues tio na ble que es una prác ti ca
ine lu di ble a la ho ra de po ner en mar cha una idea, un pro yec to, una
ins ti tu ción. 

No obs tan te, cual quier ob ser va dor po drá ad ver tir que nun ca co -
mo aho ra “la ges tión” se pre sen ta co mo el gran pa ra guas que to do
lo con tie ne. Le jos de re mi tir a ma ne ras de ha cer, a for mas de po ner
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en mar cha un em pren di mien to o a los mo dos en que una ins ti tu ción
se rea li za, se le gi ti ma co mo una nue va ma triz de sen ti do. La “ges -
tión” to ma for ma de pa ra dig ma y en su dis cur so po de mos ad ver tir
una pro cla ma de pro fun do cor te mo ral. El lí der co mo su je to de
trans for ma ción, el exi to so co mo el ideal de su je to y el im pe rio de la
no ve dad, son sus pi la res bá si cos. 

El lí der (nue va fi gu ra pos mo der na del me sías) es, en pa la bras de
To más Abra ham, el pa la dín de los va lo res que sus ti tu ye al ca ba lle ro
me die val, al bur gués de la re vo lu ción in dus trial y al obre ro de la
tra di ción so cia lis ta. Pe ro ad vir ta mos una pe que ña di fe ren cia en es ta
mu ta ción, los lí de res de hoy no por tan un idea rio si no una per for -
man ce: son fle xi bles, sa ben de le gar y mo ti var a su gen te. ¿Pa ra qué?
Eso no es tá en dis cu sión.

Al par su je to exi to so y lí der co mo su je to de la trans for ma ción se
le su ma un ter cer com po nen te, la in no va ción co mo im pe ra ti vo. 

Es ne ce sa rio cons truir ins tru men tos efi ca ces que ga ran ti cen la ac tua -
li za ción con ti nua [...] las es cue las de ben con sa grar se al cam bio in ce san te
[…] el re sul ta do es que nue vas ideas y nue vos pro ce sos reem pla zan el
pa sa do mien tras crean el fu tu ro” (Gerst ner y otros, 1996).

Es te an sia de in no va ción com pul si va dis fra za lo nue vo y, en rea li -
dad, se pa re ce más a una fa bri ca ción de un mun do ideal. No to da
no ve dad es tá anun cian do la emer gen cia de una di fe ren cia. La no ve -
dad arro pa da de pa na cea es tá car ga da de atri bu tos má gi cos. Po de -
mos inun dar a la es cue la de in no va cio nes y sin em bar go aho gar la
“no ve dad” en ten di da co mo al go de otro or den que vie ne a trans for -
mar ma tri ces de pen sa mien to y ac ción. La edu ca ción no es más po -
ten te por su ca rác ter in no va dor si no por su ca pa ci dad de pro du cir
al gu na di fe ren cia en el su je to y de po ner a su dis po si ción al go que le
per mi ta ser dis tin to lo que es en al gún as pec to. La cues tión no es en -
ton ces aho gar nos de in no va cio nes si no crear con di cio nes pa ra que el
por-ve nir acon tez ca. El dis cur so de la in no va ción en cie rra una pa ra -
do ja irre so lu ble, por que en tan to se con vier te en im pe ra ti vo, en es -
tra te gia pre vi si ble pa ra un fu tu ro fa bri ca do, in hi be la dis rup ción, la
ver da de ra no ve dad que só lo pue de re gis trar se lue go de acon te ci da.

Pe ro ade más el im pe rio de la no ve dad arra sa con la trans mi sión,
que es tri bu ta ria del pa sa do. Y si arra sa con la trans mi sión, arra sa
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con la edu ca ción. En el im pe ra ti vo de la no ve dad el pa sa do no se
ofre ce co mo an cla je pa ra la rup tu ra si no que só lo es aque llo equi pa -
ra ble a lo en ve je ci do. De es te mo do, se ol vi da que no to do lo vie jo
en ve je ce si so mos ca pa ces de leer lo con los ojos del pre sen te. 

Ad vir ta mos que tan to en el ideal de su je to exi to so, co mo en el
ima gi na rio del lí der y en el im pe rio de la no ve dad, el otro o lo otro
(en tan to di fe ren cia) que dan abo li dos. En el im pe rio de la no ve dad
que da abo li do el pa sa do y por en de la tem po ra li dad. En el lí der co -
mo su je to de trans for ma ción, que da anu la do el otro en tan to no es
por ta dor de pa la bra au to ri za da y a su vez, en el ideal exi to so, el
otro es una mo les tia da do que el éxi to re quie re de una vi si bi li dad
no em pa ña da por otras pre sen cias.

III. La ges tión en tan to pa ra dig ma vie ne a sus ti tuir la po lí ti ca,
pe ro ocu rre que la po lí ti ca es de otro or den que la ges tión. Su ob je -
to es el de una de li be ra ción so bre las nor mas de la jus ti cia. La po lí -
ti ca es tes ti mo nio de plu ra li dad de res pues tas a las cues tio nes que
ata ñen a la vi da pú bli ca. Es tam bién el es ce na rio que reú ne dis pu tas
y pro cu ra cons truir nue vas le gi ti mi da des (Fi tous si y Ro san va llon,
1997). ¿Ha brá una le gi ti mi dad pa ra la es cue la? ¿Cuál se rá en los
tiem pos de mer ca do? ¿De be re mos con ti nuar ha blan do de es cue la y
no de es cue las? ¿Se rá po si ble la es cue la a ex pen sas de un pro yec to
co mún? ¿Ha brá que bus car una vuel ta a la vie ja es cue la, a las vie jas
uto pías o ima gi nar nue vos ho ri zon tes de uni ver sa li dad? Nos in te re -
sa plan tear un re tor no de lo po lí ti co no co mo una bús que da res tau -
ra do ra si no pa ra pro du cir y com par tir otra le gi bi li dad de la si tua -
ción, pa ra dis pu tar sen ti dos, pa ra con tri buir a otra orien ta ción de la
vi da co lec ti va. Es allí don de de sea mos ins cri bir nues tras preo cu pa -
cio nes so bre la ges tión edu ca ti va.

Aún sue nan los res tos del man da to de la es cue la co mún. Esa es -
cue la na ci da al ca lor de los de ba tes de fi nes del si glo XIX y prin ci -
pios del XX que pro cu ra ban que la Ar gen ti na se mon ta ra en los
pro ce sos de mo der ni za ción cons tru yen do un gran dis po si ti vo que lo
hi cie ra po si ble. Só lo la es cue la po día rea li zar, me dian te una se rie de
ri tos y prác ti cas, un su je to que se igua la ra sim bó li ca men te a los
otros. Mas o me nos he te ro gé nea en su com po si ción, mas o me nos
au to ri ta ria en sus for mas y ex clu sio nes, la es cue la era el te rri to rio
que se ocu pa ba de la cons ti tu ción del la zo so cial. En el mar co de
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