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¿Existe hoy una crisis de la educación? 

 

Me parece un error fatal la idea de que tal sociedad [del entretenimiento]  

se volverá más “culta” con el paso del tiempo y gracias a la educación.  

La cuestión es que una sociedad de consumo  

posiblemente no puede saber cómo hacerse cargo de un mundo  

y de las cosas que pertenecen de modo exclusivo al espacio de la apariencia mundana,  

porque su actitud central hacia todos los objetos, 

 la actitud del consumo, lleva a la ruina todo lo que toca.   

Arendt, H. (1996, p. 223). 

Con estas palabras premonitorias, Hannah Arendt sanciona la crisis de la educación como tarea 
incumplida por las generaciones de la era de masas, que ya no se encargan sino del consumo. 

Ella argumenta que la “cultura de masas” no existe, pues toda cultura crea objetos que perduran 
y sobreviven a las generaciones, objetos capaces de captar su atención y conmoverlas, la cultura 
crea objetos hechos para el mundo y no para las personas, objetos que trascienden la 

funcionalidad y las necesidades (1996, p.220).  

Los objetos de entretenimiento de hoy en cambio, están hechos para ser consumidos, obedecen 

a la necesidad de expresión de alguien o a las demandas de las masas aburridas.  

La cultura remite al arte que transforma en una presencia mundana “objetiva”, tangible, lo que 
antes había existido fuera del mundo. Las catedrales se construían ad maioren gloriam Dei 

(p.220), es decir, en honor a la negatividad patente en la experiencia desde que el hombre habla.  

Vivimos un tiempo de positividades, en el cual se cree que la transmisión no es necesaria y se 

puede prescindir del educador. Pero, ¿qué tipo de transmisión se suspendió? Precisamente, la 
transmisión que Arendt llama de lo perdurable (cf. 221). Ya nadie transmite lo no funcional, lo 
que es innecesario, pero estructural de la humanidad. Lo que las últimas generaciones se niegan 

a transmitir es la negatividad, el valor de la palabra.  

Según Arendt, al deslegitimar el valor de la palabra la tradición queda rota en este punto, y ella 

es lo único que une lo particular con lo general. Y el geógrafo Pierre Beckouche muestra como 
más radical esta articulación tan cara al psicoanálisis del sujeto social y singular:   

[…] la arquitectura de una sociedad no tiene sustancia propia, validez en sí. Estrictamente no 
tiene eficacia sino en tanto cada hombre puede reconocer allí algo de su propio ordenamiento 



 

psíquico. […] El orden social no opera sino si y porque el sujeto reconoce allí el relevo de su 
propia simbolización (Beckouche, 2003, p. 187).  

Lo que descubre el psicoanálisis es que la alienación no es inicialmente social, antes es 
puramente individual y radical, por la relación de cada uno con el lenguaje. El nódulo de la crisis 
de la educación contemporánea radica en ignorar esta alienación tanto como la experiencia que 

evidencia el poder y la autoridad de la palabra. 

Durante siglos, los dioses ocuparon el lugar de esa negatividad y se invistieron con su autoridad. 

Pero, si dios ha sido declarado muerto en la modernidad, eso no elimina el vacío, sólo la creencia 
en ese imaginario ha desaparecido, por tanto, ahora cada uno está encargado, tiene la 
responsabilidad de sostener lo humano como tal.  

Pero, no dejemos de observar que existe una nueva forma de religiosidad, la adoración de los 
contenidos positivos que el discurso de la ciencia (que no es la ciencia misma) promueve como 

verdades y respuestas a todos los enigmas que plantea la libertad de consumo.  

     

Cine foro 

¿Por qué esta modalidad de trabajo? Como sabemos el psicoanálisis se diferencia de cualquier 
otra disciplina en su estricta consideración de la singularidad del sujeto, dado que nadie 

adquiere de la misma manera el lenguaje, nadie es afectado por él del mismo modo. Freud 
descubrió que el sufrimiento del sujeto depende de la forma histórica en que fue introducido 
en la sociedad de los hablantes. Pero, su hallazgo no habría sido posible sin que su ingenio lo 

llevara a diseñar un dispositivo de escucha acorde a su observación del amor de transferencia.  
Así, el psicoanálisis requiere: 1) una relación transferencial, 2) un dispositivo de escucha y 3) 
el deseo del psicoanalista en alguien que haya ido en su análisis hasta la destitución subjetiva.  

Pero, ¿qué importancia tiene esto para quienes irán a las instituciones por las dificultades que 
cada sujeto plantea y las objeciones que constituye la subjetivación al ideal productivo?  

A pesar de sus grandes diferencias, tanto el psicoanálisis como la educación habían venido 
suponiendo 1) una relación de transferencia, hoy muy maltrecha dada la deslegitimación del 

lugar de la palabra que ocupaba el profesor, y 2) un dispositivo de palabra, que requiere ser 
transformado, dada la deslegitimación mencionada. En cuanto al deseo, ¿no se debería esperar 
que un tipo de educación capaz de hacer frente a la religiosidad capitalista y tecnológica, 

fundamentara que la estructuración del deseo no puede ser sino social y dinámica? 

Apuntando en este sentido doy crédito al excelente lector de Freud y de Lacan que fue 

Estanislao Zuleta, quien creía que la democracia y la educación circunscriben un campo de 
combate, donde la mejor alternativa es propiciar los debates, como entrenamiento para hacer 
posible el intercambio de diversas posiciones. De otro lado, Jacques Rancière planteaba la 
importancia de un objeto tercero en común, un elemento exterior de verificación, como un 

autor, un libro, etc. al cual tanto maestro como estudiante admitan concederle ocupar el lugar 
de la excepción, la función de palabra de autoridad durante el trabajo común.  

Con estos autores podemos constituir un dispositivo, en el que hoy propongo dar el lugar de la 
excepción a dos películas, que creo representan las dos caras, ambas tan problemáticas como 
inevitables, de la transferencia. Al respecto, Freud describe su dinámica como la producción de 



 

un clisé o varios, diciendo: “todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas 

y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el 
ejercido de su vida amorosa” (1912, p. 97). 

Si bien, la transferencia que también se presenta en la relación educativa, no amerita que se la 

descalifique como amor, Freud observa lo que puede ocurrir dado que:  

[…] sólo un sector de esas mociones determinantes de la –vida amorosa ha recorrido el pleno 

desarrollo psíquico; ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva, disponible para la 
personalidad consciente, y constituye una pieza de esta última. Otra parte de esas mociones 
libidinosas ha sido demorada en el desarrollo, está apartada de la personalidad consciente así 
como de la realidad objetiva, y sólo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o bien ha 
permanecido por entero en lo inconsciente, siendo entonces no consabida para la conciencia de 
la personalidad (1912, p. 98).    

Ahora bien, el maestro quedará inserto en esta transferencia, dado que la escuela separa al 
joven sujeto de sus primeros objetos de amor y según las observaciones de Freud si la realidad 
no satisface las expectativas de amor de un sujeto, éste volcará su libido hacia cada nueva 
persona que aparezca, con la libido consciente y la inconsciente (cf. 1912, p. 98). Parafraseando 

a Freud, cuando dice que estas constituyen “la más fuerte resistencia” (p.99) en la cura; mi 
hipótesis es que también es son lo que resiste al proceso educativo, cuando esas libidos 
alcanzan “las máximas intensidades y las formas más indignas de una trasferencia que llega 

hasta el sometimiento, y aun la más inequívoca coloración erótica de ella” (p.99), tanto más 
cuando esa libido sin cortapisa anima las primeras fantasías. 

Si la transferencia es en últimas sugestión definida por los efectos del lenguaje sobre el sujeto, 
entonces hay distintos tipos de sugestión. En “La terapia analítica”, de sus Conferencias de 1917, 
Freud separa la sugestión hipnótica de los efectos terapéuticos del psicoanálisis:  

A la luz del conocimiento que hemos obtenido del psicoanálisis, podemos describir del siguiente 
modo la diferencia entre la sugestión hipnótica y la psicoanalítica: La terapia hipnótica busca 
encubrir y tapar algo en la vida anímica; la analítica, sacar a luz y remover algo.* La primera 
trabaja como una cosmética, la segunda como una cirugía. La primera utiliza la sugestión para 
prohibir los síntomas, refuerza las represiones, pero deja intactos todos los procesos que han 
llevado a la formación de síntomas. La terapia analítica hinca más hacia la raíz, llega hasta los 

conflictos de los que han nacido los síntomas y se sirve de la sugestión para modificar el 
desenlace de esos conflictos. La terapia hipnótica deja a los pacientes inactivos e inmodificados, 
y por eso, igualmente, sin capacidad de resistir cualquier nueva ocasión de enfermar. La cura 
analítica impone a médico y enfermo un difícil trabajo que es preciso realizar para cancelar unas 
resistencias internas. Mediante la superación de estas, la vida anímica del enfermo se modifica 
duraderamente, se eleva a un estadio más alto del desarrollo y permanece protegida frente a 
nuevas posibilidades de enfermar [cf. pág. 404«.]. Este trabajo de superación constituye el logro 
esencial de la cura analítica; el enfermo tiene que consumarlo, y el médico se lo posibilita 
mediante el auxilio de la sugestión, que opera en el sentido de una educación. Por eso se ha dicho 

con acierto que el tratamiento psicoanalítico es una suerte de pos-educación (pp. 410-411).  

Si el psicoanálisis evita ser educativo es porque la sugestión está presente tanto en la educación 
de la familia como de la escuela, también en cualquier tipo de clínica, en realidad, la sugestión 

como efecto de lenguaje opera en todas las relaciones de palabra. Y según la estructura de los 
dispositivos de palabra produce distintas cosas. Esto es lo que llevó a Lacan años después a 
inferir precisamente las estructuras en las que circula la palabra entre los sujetos, a las cuales 



 

les dio el nombre de “discursos”.  Volviendo a Freud y a la sugestión, en general no nos damos 

cuenta de cómo opera ni podemos limitarla. Sólo el psicoanálisis limita este carácter caprichoso 
de la sugestión mediante un dispositivo que no sólo sirve para calcularla, sino para lograr que 
allí el saber no sea cualquiera, sino uno que ocupe el lugar de la verdad singular del sujeto.  

Las cintas que veremos nos presentan dos problemas transferenciales, es decir, veremos cómo 
desconocer el lugar de la sugestión obstaculiza el trabajo educativo, bien sea porque 1) la 
positividad de una fuerte hipnosis anula al sujeto, como ocurre frecuentemente en la familia, 

bien porque 2) la transferencia es negativa o nula, lo que hoy ocurre en la escuela, dada la 
deslegitimación del lugar que ocupa quien organiza en calidad de excepción. El vínculo entre 
los miembros del lazo educativo como el triángulo de Herbart, debe pasar por el saber del Otro, 

por los significantes del mundo, que el educador presenta al nuevo sujeto, pero, no sin que este 
admita dar su palabra, clave de toda emancipación.   

Freud nos advierte que para alejarse de los peligros de la sugestión se debe ir resolviendo la 
transferencia en el proceso, para desmontarla al final (p. 412). Lacan llama a esa operación final 
“destitución del sujeto”. La educación en cambio, tanto la familiar como la escolar, plantean una 

transferencia interminable. Tendremos que preguntar si justamente es en ese punto donde la 
crisis actual de la educación requiere, sin verlo bien, su más justa transformación.  

Analicemos pues los vínculos entre los personajes de las siguientes cintas:  

1) Lilienfeld, Jean-Paul (2009). El día de la falda. [Película en línea]. Consultado el 22 de 

septiembre de 2018, disponible en http://asmodeox.blogspot.com/2015/02/el-dia-de-la-
falda-2009-online.html 

2) Dolan, Xavier. (2014). Mommy [película en línea]. Consultado el 22 de septiembre de 2018, 
disponible en https://www.cuevana2.com/pelicula/mommy/ 

Aída Sotelo C. 
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