
Iva Illich: el desarrollo desnudo
Lo que no debe hacerse es Tabú: lo impensable es un tabú de segundo grado.
Ivan Illich(1980).

Illich logró salvar del Tribunal de la Santa Inqui-
sición, sin renegar de sus ideas. Eso ocurrió en
una fecha reciente, en 1968. La historia está narra-
da en (https://www.religiondigital.org/enigma-
_el_blog_de_celso_alcaina/Ivan-Illich-�el-
obstante_7_1164853509.html), pero su gesto de citar
a Cristo al plegarse lo destaca. Al decidir no atacar, re-
cordó a la iglesia: “Si alguien quiere luchar contigo para
quitarte la túnica, le cederás también el manto” (Mt. 5,
45). También pudo construir un centro de pensamien-
to (CEDOC) en Cuernavaca capaz de conectar con los
jóvenes latinoamericanos de la época y sostenerlo casi
por dos décadas. Tenía talento político y dotes de orga-
nizador. Quizás era él mismo una expresión de aquello
de que no hay nada mas útil que una buena teoría. En
este caso, un enfoque teórico, una forma de concentrar
la perspectiva algo desenfocada. Algo que un medieva-
lista puede hacer talentosamente, como Lynn White en
esos mismos años.
Enfoque que a �nes de los 50 lo llevó desde su rol como
sacerdote en la iglesia católica, a transformarse en un
serio crítico de algunas de las instituciones más reve-
renciadas de Occidente: la escolarización, la medicina,
el automóvil y las carreteras y como resumen de todo
aquello, el desarrollo.

Educación y Medicina
Sus obras más leídas fueron sin duda Nemésis Médica
y la sociedad desescolarizada. La primera le trajo una
oposición injusta y equivocada de Michel Foucault que
aprovechó para separar aguas tanto de él como de los
antipsiquiatras. La sociedad desescolarizada ha tenido
mejor fortuna con sus lectores y lecturas.
En ambos textos el argumento de Illich gira sobre el
monopolio radical , que instalado sobre prohibiciones
y permisos del estado, impide a las personas comunes,
realizar sus prácticas vitales, darles la dimensionalidad
adecuada, respetar sus bordes.
Las doulas expresan las brechas generadas por la pro-
fesionalización del parto en un 100 %, una meta que
pueden exhibir orgullosos gobiernos y OMS. Huma-
nismos más, presencia del padre, Ley Mila, esa profe-
sionalización sigue siendo una práctica bruscamente
arrebatada del saber empírica de las personas comunes,
una ignorancia producida. Las regulaciones productos
de la pandemia han acrecentado las barreras y las po-
sibilidades de presencia del entorno al interior de los
lugares en que se nace. Una grave consecuencia de las
restricciones en torno al parto, es la descontextualiza-
ción de la madre y del hijo. Es difícil saber si la madre

es padece alguna patología de corte mas bien “colecti-
vo”, es decir instalada sobre su marginalidad, consu-
mos, pobreza, cuando el espacio clínico secciona tan
radicalmente las redes de su paciente, para darle una
atención procesal. En el movimiento organizado para
ser �el a un diagramas de �ujo, que a la vez da forma a
un protocolo, no hay lugar para lo que no es una caja o
un rombo. Los espacios de vida real desde su inicio son
mirados como transgresores.
En el campo educacional la crisis se ha vuelto igual de
severa, golpeando gravemente a las universidades. Al-
guna vez fueron vanguardia intelectual y localización
de los pensadores. Hoy son industria de profesionales y
posgraduados.
Contra esa perspectiva, Illich buscaba defender los es-
pacios de autonomía que las actividades populares aún
sostenían en la década del 50 y 60. Por eso su oposi-
ción a la venida de misioneros gringos a latinoamérica.
A partir de su trabajo con comunidades portorrique-
ñas en la iglesia Episcopal de la Encarnación en Nueva
York y su trabajo en Puerto Rico como vicerrector de la
Ponti�cia Universidad Católica, resultó convencido del
rol nefasto de esos modernizadores y de las moderniza-
ciones desarrollistas.

El mito de la energía
Illich pensaba del mismo modo en que un ser vivo hace
su medio mientras vive, que construye las condiciones
de habitabilidad de su ecosistema, como si construyera
un ecosistema intelectual para pensar. Desmontaba las
palabras de uso común como crisis energética, trans-
porte, vida, desarrollo como si fueran �ogistos que no
sólo impiden comprender, sino que sostienen una mi-
rada errada de las cosas.
La crisis energética es una crisis de la abundancia, de
una sociedad industrial opulenta. Illich dedicó al trans-
porte un análisis exhaustivo, pero breve. En momentos
en que la invasión rusa a Ucrania hace tambalear la eco-
nomía petrolera, sus alusiones a la injusticia que una
velocidad tecnológicamente obtenida produce. La ca-
rretera por la cual corren los poderosos, hace aún mas
lento el movimiento de los campesinos. Pero a la vez la
carretera de los poderosos se enlentece progresivamen-
te mientras se masi�ca y vampiriza tiempo y trabajo de
sus usuarios.
Illich descreía de los llamados a energía limpias. Con
los consumos de carbón al alza en estos años, Illich
habría visto con�rmadas sus re�exiones.
El transporte, la educación, la medicina, le con�rma-
ron de que no era ese el camino, de que entrábamos en
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una senda sin salida. La forma de ese pensamiento ex-
traviado lo veía en el estilo cibernético de pensar, en la
fe en los sistemas autoregulados, los diagramas de cajas
y rombos que creen captar, proyectar o expresar algo
que entienden como proceso. Esta distancia respecto a
pensar la existencia como sistemas le hizo distanciarse
de la teoría Gaïa, pese a que su mirada está impregnada
de ecologismo.
Su propuesta alternativa la formuló como conviven-
cialidad o valores vernáculos, lo que hoy podríamos
pensar bajos las formas del engendramiento.

Lo vernáculo y la convivencialidad

La forma más sencilla de entender lo que Illich bus-
ca en lo vernáculo, es releer su análisis de Antonio de
Nebrija. En dos oportunidades examina su Gramáti-
ca española publicada el 18 de agosto de 1492. No es
una casualidad la fecha, Illich nos dice que son 15 días
después de la partida de Colon. Ambos proyectos son
homólogos: conquista de un territorio para la coro-
na. El de Nebrija es aún más ambicioso: el entramado
existencial de la lengua vernácula.
La gramática es parte de un proyecto de intervenir so-
bre las lenguas en que habla el pueblo, que son marca-
damente territorializadas y plurales. Para construir el
estado escribe Nebrija en la dedicatoria de la Gramática
a la reina Isabel, es necesario establecer una lengua co-
mo materna y homogeneizarla mediante las reglas de la
gramática y la enseñanza.
Illich destaca el uso en Nebrija de la expresión latina re-
ductio. Reducción asi como población nacieron como
formas de señalar acciones y no como cosas. Reductio
proviene de la alquimia y es la cuarta etapa de un orden
de 7.
Esta alusión transformatoria, técnica de gobierno de lo
vernáculo, se volverá también una fórmula en la reduc-
ción a población, esto es el encierro de los indígenas.
Illich cita las reducciones jesuitas del Paraguay. Pero
aquí podríamos recordar la isla Maillen como reduc-
ción de los Chonos en Puerto Montt o las reducciones
en las cuales se cuentan lo indios, en el censo de 1907.
Nebrija es un punto de in�exión, pero aún palido res-
pecto de las formas de dominio que erosionan lo ver-
náculo. La supresión de las lenguas orales, de la trans-
misión oblicua de formas culturales devenidas hoy sólo
en educación de posgrado. ¿En dónde los viejos po-
demos transmitir gratuitamente nuestra experiencia
hoy?
Por otra parte, la estandarización o normalización del
habla, de las imágenes y metáforas ha entrado a los
hogares de una manera vertiginosa. Los noticiarios te-
levisivos han sido instrumentos homogenizadores de
la lengua. Ya no se habla como porteño, nortino o chi-

lote. Ahora hablamos todos la misma forma modelada
electrónicamente.

El desarrollo desnudo
La obra de Illich tiene el valor de poner un signo de in-
terrogación sobre el desarrollo, sobre el americanismo
como forma de vida impuesta a los pueblos del mun-
do, entendiendo por tales los seres vivientes y también
las fuerzas animadas de la tierra. Su obra y su accionar
identi�can precozmente el gran salto adelante de los
años 50 del que nos hablan hoy los estudiosos del An-
tropoceno. Y además propone medidas para resistirlo.
La lectura actual de la obra de Illich nos devuelve a
los lugares, territorios, zonas críticas. Nos muestra los
desechos y los desvalores. Las metáforas contenidas en
un agua homogeneizada y sanitizada. El culto del olor a
cloro como enmascaramiento de los aromas vitales.
Sobre la distinción entre máquina y herramienta, Illich
asienta su re�exión sobre la convivencialidad, término
que toma de Brillat-Savarin. La herramienta es convi-
vencial si acaso puede ser usada limitadamente. Si logro
siempre pasarla a manual. Cuando la herramienta se
encierra en una caja negra, entonces ya no puedo vol-
verla a manual, no puedo negociar su uso alrededor
de una mesa, manejarla desde la palabras y las reglas
colectivas.
Los objetos técnicos que poseen carrocería o cubierta,
como los autos, refrigeradores, equipos electrógenos,
me parece que no son convivenciales en varios sentidos.
Primero, constituyen una caja negra en sí mismos. Se
presentan desde el primer encuentro como caja negra,
como máquina y renuncian a ser herramientas. En se-
gundo lugar con�esan explícitamente su horripilancia.
En vez de explorar su propia estética, como una regla
de cálculo, un ábaco, un nomograma o un disco de na-
vegación, se envuelven en el plástico de la calculadora
o de la caja registradora. La envoltura dice a gritos que
allí hay algo feo.
Pero lo que me parece más grave, es que desean quedar
al amparo de exploración. No es obvio como quitar la
cubierta. Algunas incluso requieren herramientas de
diseño especí�co. La barrera a la exploración no es me-
ramente resguardo de propiedad intelectual. Me parece
que atenta contra la posibilidad de que esa máquina
sea vista en su dimensión de problema, de interrogante,
sobre la cual en un territorio, en un colectivo, se pueda
debatir sobre sus condiciones de uso y sobre su uso.
La convivencialidad que nos brinda la herramienta
para Illich es virtuosa. Nos lleva a la austeridad:

Al tratar del juego ordenado y creador;
Tomás de�nió la austeridad como una
virtud que no excluye todos los placeres,
sino únicamente aquellos que degradan
la relación personal. La austeridad forma
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parte de una virtud que es más frágil, que
la supera y que la engloba: la alegría, la
eutrapelia, la amistad.

Lo impensable es el no desarrollo. El tabú de segun-
do grado. Y a pensarlo nos invita Illich. La crisis hoy
es muchísimo más profunda que en los 70, cuando se
discutió y escribió La Convivencialidad.
El desastre que tenemos enfrente podemos decirlo es el
resultado de 30 años de desarrollo sustentable, de pro-
ducción limpia, de responsabilidad social empresarial,
de sistemas de evaluación ambiental, de intentos de
new green deal.
Hemos sobrepasado los parámetros que producían ci-
clos terrestres de 100 mil años de temperatura y nivel
del mar. El tiempo como decía Hamlet se ha descoyun-
tado. Estamos en un nuevo régimen climático, al cual
no podemos engañar con falsas monedas ecológicas.
Illich describe la dependencia energética como un jun-
kie. Hoy decimos un yonki. A esa conducta adicta opo-
ne la investigación radical:

La investigación radical se ciñe a hacer
sensible la relación entre el hombre y la

herramienta, después de hacerla nítida,
a identi�car los recursos de que dispone-
mos y los efectos que se pueden alcanzar
con sus diferentes usos.
Hacer sensible la degradación de los equi-
librios que establece la supervivencia, es la
tarea inmediata de la investigación radical.
La investigación radical detecta las cate-
gorías de población más amenazadas y les
ayuda a discernir la amenaza. Hace tomar
conciencia a los individuos o grupos, has-
ta entonces divididos, de que sobre sus
libertades fundamentales pesan las mis-
mas amenzas. Muestra que la exigencia
de libertad real, formulada por quien sea,
sirve siempre al interés de la mayoría.
Desacostumbrarse al crecimiento será do-
loroso. Será doloroso para la generación
de transisicón y sobre todo, para los más
intoxicados de sus miembros. Ojalá el re-
cuerdo de tales sufrimientos preserve a las
generaciones de nuestros yerros.
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