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Preámbulo

NO MÁS MERCADO, NO MÁS TRABAJO, NO MÁS ESTADO

(Reconduciendo “Desempleo creador”, de Iván Illich)

    De tan tensionada, la obra de Iván Illich permite (debería decir “exige”) interpretaciones diversas.
Tensión hacia el exterior, por sus líneas de fuga, que abren campos para la reflexión y para la crítica
allí donde no siempre se imaginaban (la escolarización anti-educacional, la sanidad morbosa, los
transportes  paralizantes,  las  profesiones  tiránicas,  el  bienestar  que  inhabilita,  la  oralidad
avasallada,...).  Pero también tensión hacia el interior, por el juego de contradicciones, aporías y
paradojas que la recorren, haciendo posible que unos sueñen en Illich a un liberal, otros reconozcan
a un anarquista, muchos vean a un humanista, unos pocos aún lo afilien al neo-marxismo...
  Carece de sentido, por ello, esgrimir al “verdadero” o “genuino” Iván Illich contra las supuestas
“adulteraciones” o “deformaciones” de su figura. Esa pretensión siempre temible de “cosificar” a un
autor, de “momificarlo”, de “embalsamarlo” en una lectura cerrada y definitiva, vicio de todos los
exégetas de todas las épocas, ante el caso de Illich provoca hilaridad. Porque los textos de Iván no
solo incorporan, de un modo muy estudiado, la pluralidad, la multiplicidad, la heterogeneidad y la
dispersión; sino que se autocomplacen en la división, la fisura, la quiebra y hasta la contradicción.
   Por ello, asumo de antemano que siempre he procurado llevar a Illich a mi terreno; y añado que es
lo  mejor  que  cabe  hacer  con  su  obra:  “reconducirla”,  convertirla  en  objeto  de  una  lectura
productiva, de un acto de lecto-escritura, de un rescate selectivo y orientado.
  Mi Ivan Illich es más radical que el de otros y tiene un punto de locura, de extravío. Por eso, de
todos  sus  textos,  “Desempleo  creador”  es  el  que  más  amo.  Resumo  casi  en  una  consigna,
verdaderamente intempestiva, el sentido que doy a sus páginas: “No más Mercado, no más Trabajo,
no más Estado”. Este es mi terreno y hasta ahí he querido traer a Illich.
  Presento un extracto de “Desempleo creador”; y hablo de “extracto” en sentido riguroso: selección
de enunciados literales, encadenamiento de citas, sin intromisión de un discurso segundo al que
deberían subordinarse. Como todo extracto digno de su nombre, esta composición responde solo al
trabajo de la tijera. Para “reconducir”, me ha bastado con “cortar”.
  “Desempleo creador” es, en mi opinión, el texto más extremoso de Illich, pero no el mejor escrito.
La belleza de las ideas que encierra no encontró una expresión a su altura; y nos ha sido entregado
casi a modo de “boceto”, “de borrador”, con una escritura tan atropelladora como atropellada.

Pedro García Olivo
www.pedrogarciaolivo.wordpress.com
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DESEMPLEO CREADOR
Por Iván Illich

(Extracto)

 En este apéndice a mi ensayo sobre la convivencialidad pretendo hacer tres cosas:  a) describir el
carácter de una sociedad de mercado-de-bienes intensivo, en el que la multiplicidad, especialización
y volumen de las mercancías destruye el ambiente propicio para la creación de valores de uso; b)
insistir en el papel oculto que juegan las profesiones en una sociedad de este tipo al moldear sus
necesidades;  c) proponer algunas estrategias para  romper el poder profesional que perpetúa esta
dependencia del mercado. 

La intensidad inhabilitante del mercado

  Actualmente se llama crisis al momento en el que médicos, diplomáticos, banqueros y toda clase
de ingenieros sociales asumen los controles y suspenden las libertades (…). La crisis, de haber sido
una posibilidad de enmendar rumbos, ahora solo significa el ir y venir de un lado a otro (p. 481)
(…).  La  crisis  entendida  de  esta  manera  resulta  siempre  conveniente  para  los  ejecutivos  y
comisarios, especialmente para los buitres que viven de los efectos secundarios, no deseados, del
crecimiento  anterior:  para  los  educadores  que  viven  de  la  alienación  de  la  sociedad,  para  los
doctores que prosperan a base del trabajo y del ocio que han destruido la salud, para los políticos
que triunfan gracias a la distribución de un bienestar que, en primera instancia, se les quitó a los
mismos que reciben la asistencia.
  El  término crisis,  sin embargo (…), puede significar  el  instante  de la elección,  ese momento
maravilloso en que la gente se hace consciente de su propia prisión autoimpuesta y de la posibilidad
de una vida diferente.  Esta es la crisis que enfrentan hoy simultáneamente Estados Unidos y el
mundo.

Una elección mundial

  En unas cuantas décadas el mundo se ha uniformado (482) (…). La estandarización de la acción
humana se va extendiendo (…). O la gente se convertirá en cifras de una multitud condicionada que
avanza hacia una dependencia cada vez mayor (…) o bien encontrará el valor, que es lo único que
puede salvar del pánico: mantenerse sereno y buscar alrededor otro escape que no sea el obvio ya
marcado como salida (…).

Hacia una cultura de productos estandarizados

  El  desarrollo  ha  tenido  los  mismos  efectos  en  todas  las  sociedades  (…):  bienes  y  servicios
estandarizados  por  ingenieros  y  destinados  a  los  consumidores,  quienes,  a  su  vez,  son
estandarizados por los educadores para que crean necesitar lo que se les ofrece (483) (…). 
   Las distintas culturas llegan a ser así residuos insípidos de un estilo de acción tradicional, perdidas
en un páramo mundial;  un terreno árido, devastado por la maquinaria necesaria para producir y
consumir (…). 
  Los economistas han tomado el lugar de los sacerdotes (…). El dinero devalúa lo que no puede
medir  (…).  [Pero]  una  dependencia  menor  de  los  bienes  de  consumo industrial  significaría  el
variado florecimiento de valores de uso en culturas de intensa actividad (…).
  El socialismo se ha degradado al convertirse en una lucha contra la distribución no igualitaria, y la
economía del bienestar ha identificado el bien público con la distribución de la opulencia (484)
(…). Los movimientos ecológicos, al servicio del poder, solo han servido para dar más consistencia



a esta orientación (…). No hemos sido capaces de percibir que este proceso sustituyó, por artículos
empacados y producidos en serie,  todo lo que la gente hacía o creaba por sí misma (…). Esta
sustitución gradual de valores útiles pero no mercantilizables por bienes industriales y por servicios
ha sido la meta compartida de facciones políticas y de regímenes que, de otro modo, se opondrían
violentamente (…).
  La  vida  pasa  a  depender  casi  exclusivamente  del  consumo  de  mercancías.  Esto  es  lo  que
deberíamos llamar aumento de la intensidad de mercado en las culturas modernas (485) (…).
  [Se puede hablar del] “desprecio burdo que tienen todas las facciones y partidos por la libertad y la
dignidad personal (…). Todas las corrientes políticas insisten en un presunto imperativo técnico que
hace inevitable que el modo de producción moderno sea intensivo también en el uso de la energía
(…).  [Además,]  “un  modo  de  producción  de  esta  especie  castra  inevitablemente  la  capacidad
creadora de los individuos y grupos primarios. Todos los partidos insisten en mantener niveles de
empleo altos (…), incapaces de reconocer que  los empleos tienden a destruir el valor de uso del
tiempo libre (…), y parecen insensibles a la consecuente expropiación de la vida misma (…).
  En nuestros días, no son escasas las teorías centradas en el valor de uso (…), propuestas por
muchos  outsiders de la economía que ubican sus perspectivas en una nueva escala de valores: la
belleza,  la  sencillez,  la  ecología,  la  vida  en  comunidad  (…).  [Cabe,  pues,]  “experimentar  con
nuevos estilos de vida personal, poner los valores de uso no mercantilizables en el centro de una
cultura deseable (486) (…), concebir un mundo en el que la gente autónoma utilizara herramientas
convivenciales  para  liberarse  de  la  necesidad  de  consumir  y  para  crear  valores  de  uso en
abundancia” (487)(...).
 

La pobreza modernizada

  Pasado cierto umbral, la multiplicación de mercancías induce a la impotencia, a la incapacidad de
cultivar alimentos, de cantar o de construir (…). [Por ejemplo,] existía ya un prejucio contra la
autoconstrucción (…). Al hombre que intentaba levantar su propia morada se le miraba como un
desviado que rehusaba cooperar  con los  grupos de presión locales para la  entrega de unidades
habitacionales fabricadas en serie. Además, se promulgaron innumerables reglamentos que tildaron
su ingenuidad de ilegal y hasta de delictiva (…).
  Una vez que se ha incrustado en una cultura la adición a la opulencia paralizante, genera “pobreza
modernizada” (488) (…).  Cada grado que se añade en cuanto a la opulencia en mercancías trae
como consecuencia un descenso en la habilidad personal para hacer y crear (…). Mientas tanto, la
alianza  non  sancta entre  los  productores  de  mercancías  y  sus  asistentes  profesionales  sigue
cohesionándose sin cuestionamiento.
  Un resultado de lo que decimos (…) es que ahora la pobreza modernizada se convierte en la
experiencia común de todos (…), a medida que las facetas de la vida, unas después de otras, se
hacen dependientes de los abastecimientos estandarizados (489) (…).
  [Surge así] una nueva forma de riqueza: la riqueza frustradora, producida por la expansión cada
vez mayor de una cultura de mercado intensivo (…). 
  La ideología que identifica el progreso con la opulencia no se restringe, desde luego, a los países
ricos. Esa misma ideología degrada las actividades no mercantilizables aún en zonas donde, hasta
hace poco, casi todas las necesidades se satisfacían a través de un modo de vida de subsistencia
(…).

La metamorfosis de las necesidades (490) (…)

   Se han modificado radicalmente los medios socialmente deseables para satisfacer las necesidades
(…).  Por  primera  vez,  las  necesidades  se  volvieron  casi  exclusivamente  colimitantes  con  las
mercancías (…). La búsqueda insistente para crear un ámbito de libertad se eclipsó ante el derecho
a  consumir  (…).  [A ello  coadyuvó]  la  impunidad  de  las  élites  que  legitiman  el  vínculo  entre
mercancía y necesidad (491) (…).



  Ha llegado el momento de tomar una decisión pública (…). La primera opción representa una
continua  identificación  del  progreso  técnico  con  la  multiplicación  de  mercancías.  Los
administradores burocráticos del ethos igualitario y los tecnócratas del bienestar coincidirían en un
llamado a la austeridad (…). Enormes sumas de dinero se invierten ya en la industria oracular a fin
de que los profetas de la administración puedan fabricar escenarios “alternativos”, diseñados para
apuntalar esta primera opción” (492) (…).
  La segunda opción haría caer el telón sobre la dominación absoluta del mercado y fomentaría un
ethos de austeridad en beneficio de una variedad de acciones  satisfactorias  (…).  La “austeridad
convivencial”  inspira  a  una  sociedad  a  proteger  los  valores  de  uso  personales  frente  al
enriquecimiento inhabilitante (…), valores de uso creados por la misma gente (…).

Los servicios profesionales inhabilitantes (493) (…)

  Propongo que se dé el nombre de Edad de las Profesiones Inhabilitantes a estos años medios del
siglo XX (…). Revela las  funciones antisociales ejercidas por los proveeedores menos desafiados
—por los educadores, los médicos, los asistentes sociales, los científicos y otras bellas personas.
Simultáneamente enjuicia la complacencia de los ciudadanos que se han sometido, como clientes, a
esta servidumbre multifacética. Hablar del poder de las profesiones inhabilitantes avergüenza a las
víctimas (…). Lo que propongo va obviamente mucho más allá de la crítica de la propia profesión,
que ha ido tomando forma, en los últimos años (…), entre médicos, abogados o maestros, que se
autodefinen frecuentemente como profesionales radicales” (494-5) (…). 
  Esta estrategia exige nada menos que el desenmascaramiento del ethos profesional (495) (…).
  Debemos denunciar como una ilusión esta presuposición de que los requerimientos militares son
culpables  de la  agresividad y destructividad de la  sociedad industrial  avanzada (…).  El  Estado
industrial tardío no es un producto del ejército (…). Desde la guerra contra la pobreza, la paz está en
pie de guerra. Actualmente, las sociedades industriales están constante y totalmente movilizadas
(…); los campos de batalla de la salud, la educación, el bienestar y la igualdad están sembrados de
víctimas y cubiertos de ruinas (497) (…).

Hacia el fin de una época

   A menudo la gente ve lo que realmente son los procedimientos en el sector de servicios (…), la
oposición que existe entre el ideal en aras del cual se rinde el servicio y la realidad engendrada por
este servicio (498) (…).
  Se  recordará  la  Edad  de  las  Profesiones  como  aquel  tiempo  en  que  la  política  entraba  en
descomposición cuando los ciudadanos, guiados por profesores, confiaban a tecnócratas el poder de
legislar sobre sus necesidades, la autoridad de decidir quiénes necesitaban qué cosas y el monopolio
de los medios que satisfacían estas necesidades” (499) (…).
   Probable que [esta Edad] se recuerde como los tiempos en que toda una generación se lanzó a una
búsqueda frenética de riqueza empobrecedora, permitiendo la alienación de todas las libertades, y
que después de haber puesto la política a merced de las garras organizadas de los receptores de
bienestar, dejó que se extinguiera en un totalitarismo experto” (500).

Las profesiones dominantes 

  [Ha emergido] un nuevo tipo de cártel (500) (…). Las profesiones tiránicas (…) deciden qué es lo
que se debe fabricar, por quién y cómo se debe administrar (…). Los profesionales le dicen a usted
qué es lo que necesita. Reclaman para sí el poder de prescribir (…). A diferencia de las prostitutas
de antaño, el profesional moderno no es quien vende lo que otros dan gratis, es más bien quien
decide lo que debe venderse y no debe entregarse gratuitamente (501) (…).
  Una profesión, al igual que el clero, ejerce el poder cedido por una élite cuyos intereses apoya
(…). Este poder es la fuente de estatus y de mando en la Edad Industrial tardía (…). La pertenencia



a la élite misma se adquiere y legitima por medio del estatus profesional (…). Es la forma lógica
que adquiere la oligarquía en una cultura política que sustituye las antiguas formas de acreditación
por certificados de las universidades (…).

Las profesiones tiránicas

   El médico ambulante se convirtió en doctor en medicina (…) cuando (…) se reservó para sí
mismo el poder de prescribir. En ese momento adquirió una nueva forma de autoridad, juntando tres
roles  en  un  solo  personaje:  la  autoridad  sapiente  (…),  la  autoridad  moral  (…)  y  la  autoridad
carismática (…).
   Desde luego que este tipo de doctor aún existe, pero (…) actualmente es bastante más común un
nuevo tipo de científico de la salud aplicada. Cada vez más se ocupa de casos y no de personas
(502) (…); protege el interés de la sociedad más que el interés de la persona (…). Se adjudica hoy
una misión social (…). [Es] una agencia corporativa la que atribuye una necesidad a capas enteras
de la población (…), grupo de clientes potenciales (…).
   Lo que sucede en la esfera de la atención médica es totalmente coherente con lo que sucede en
otros dominios. Cada día, una nueva secta se atribuye una nueva misión terapéutica y esta misión
adquiere legitimidad pública (…). Docenas de fabricantes de otras necesidades tratan de imitarlos
(…).
  Muchas profesiones se encuentran tan firmemente establecidas que no solamente ejercen tutoría
sobre el ciudadano-vuelto-cliente sino que también conforman su mundo convertido-en-custodia. El
lenguaje  en  que  se  percibe  a  sí  mismo el  ciudadano,  su  percepción  de  los  derechos  y  de  las
libertades, y su consciencia de las necesidades, derivan de la hegemonía profesional (503) (…).
  El profesional se ha convertido en un cruzado filántropo (…). Los profesionales reclaman un
monopolio sobre la definición de las desviaciones y sobre sus remedios (…). Reclaman también un
saber oculto sobre la naturaleza humana y sus debilidades, saber que solo ellos pueden aplicar con
utilidad (…).  En cualquier campo donde se pueda inventar una necesidad humana, estas nuevas
profesiones inhabilitantes se arrogan el estatus de expertos exclusivos del bien público (504).

Las profesiones establecidas

    La transformación de una profesión liberal en dominante equivale al establecimiento legal de una
Iglesia  de  Estado.  Los  médicos  transformados  en  biócratas,  los  maestros  en  gnoseócratas,  los
empresarios  de pompas  fúnebres  en tanatócratas  es  algo  que  está  más cerca  de  las  “clerecías”
subsidiadas  por el  Estado que de las  asociaciones  comerciales.  El  profesional  (…) actúa como
teólogo. Como empresario moral, actúa en el papel del sacerdote (…). Como cruzado benefactor,
actúa en el papel de misionero a la caza de marginados. Como inquisidor, pone fuera de la ley al no
ortodoxo (…). Esta investidura multifacética (…) hace que cada profesión sea análoga a un culto
establecido. La aceptación pública de las profesiones tiránicas es esencialmente un hecho político
(…).
   El control ciudadano sobre los poderes clave ha sido restringido, debilitado y hasta abolido por la
ascensión de profesiones “clericales”. Un gobierno que dicta sus leyes de acuerdo con las opiniones
expertas de tales profesiones puede ser un gobierno para la gente pero nunca de la gente (505) (…).
La descalificación por parte de los profesionales de la opinión del vulgo [aparece] como condición
necesaria para tal subversión (…).
   Las élites de expertos se han vuelto profesiones dominantes. En los aparatos legislativos y en las
cortes  de  justicia  se  ha  descartado,  de  hecho,  el  reglamento  contra  la  evidencia  que  antes
proporcionaban testigos orales y oculares y se ha reemplazado por las opiniones que profieren los
miembros de estas élites que se autoacreditan (…). El profesional dominante aporta al jurado o a los
legisladores la opinión de sus colegas, todos iniciados en la materia, en vez de aportar la evidencia
basada en hechos y en alguna destreza. Actúa como teólogo al servicio de la corte (…) y socava
inevitablemente el poder de la ley. De este modo la democracia se debilita cada vez más.



La hegemonía de las necesidades imputadas

   Si no fuera porque la gente está pronta a considerar como carencia lo que los expertos le imputan
como necesidad, las profesiones no habrían podido llegar a hacerse dominantes e inhabilitantes
(506) (…).
   El lenguaje, el bien común más fundamental, se halla contaminado así por estas hilachas de
jergas, retorcidas, pegajosas, cada una sujeta al control de una profesión (506-7) (…).
   La necesidad, usada como sustantivo, llegó a ser el forraje que engordó a las profesiones hasta la
tiranía (…). Los pobres se hicieron “necesitados” (507) (…).
   El consumidor consecuentemente adaptado sustituye las necesidades sentidas por las aprendidas
(…). El buen ciudadano es aquel que se adjudica necesidades engrapadas con tal convicción que
ahoga cualquier deseo de buscar alternativas (508) (…).
  [Véase el ejemplo de la medicina.] La persona que se sentí mal tenía que ir a una clínica para que
la etiquetaran con el nombre de una enfermedad y poder ser así declarada legítimamente miembro
de la minoría de los llamados enfermos; o sea, personas excusadas del trabajo, con título para que se
les ayudara, puestas bajo las órdenes del doctor y obligadas a que se les cure, a fin de llegar a ser
nuevamente  útiles  (…).  [Sin  embargo,  llegó  el  día  en  que]  el  enfermo  dejó  de  ser  minoría.
Actualmente muy pocas personas se libran de estar bajo las órdenes médicas por algún tiempo (…).
Quienes son minorías actualmente son los distintos tipos de desviados que escapan de un modo u
otro a los diferentes roles de paciente (509) (…).
  Un ciudadano sin necesidades sería sospechoso (…). La profecía de Leonardo da Vinci se está
cumpliendo: “Los hombres llegarán a tal grado de envilecimiento que estarán contentos de que
otros se aprovechen de sus sufrimientos o de la pérdida de su verdadera riqueza: la salud”.

Para terminar con las “necesidades”

  La esperanza de la salvación por medio de la religión cede paso frente a la esperanza de los
servicios profesionales de los que el Estado es el supremo administrador (511) (…).  Un mundo
concebido  para  el  suministro  de  servicios  es  la  Utopía  de  los  ciudadanos  convertidos  en
beneficiarios de prestaciones de bienestar (…).
  [Pero hay un] umbral a partir del cual la medicina, la educación o los transportes se vuelven
herramientas contraproductivas  (…). Nuestras principales instituciones han adquirido la  extraña
capacidad de alcanzar objetivos inversos a aquellos que originalmente se concibieron y financiaron
(…): la mutilación sistemática de los ciudadanos (…). La acción autónoma está paralizada por un
sobrecrecimiento de los productos y de los tratamientos (512) (…).
  [Veamos] tres juegos de ilusiones que transforman al ciudadano en cliente que solo puede alcanzar
su salvación mediante los expertos.

El equívoco entre congestión y parálisis

  La primera ilusión avasalladora es la idea de que la gente nació para consumir y que solo puede
alcanzar  cualquier  objetivo  comprando  bienes  y  servicios (513)  (…).  [Pero]  la  utilidad  de  los
productos está limitada por la congestión y por la parálisis (514) (…).
  La supremacía del mercado conduce a la contraproductividad. La razón fundamental reside en el
monopolio que los productos en serie ejercen sobre la formación de las necesidades (…). Empleo el
término de “monopolio radical” para designar esta realidad: la sustitución de las actividades útiles a
las que se libra, o desearía librarse, la gente, por un producto industrial o de servicio profesional. Un
monopolio radical paraliza la acción autónoma en beneficio de prestaciones profesionales (…).

El desconocimiento de las herramientas convivenciales



  A lo largo  de la  historia,  las  herramientas  han sido,  antes  que nada,  instrumentos  de trabajo
empleados  en  una  producción  doméstica  (516)  (…).  Sin  embargo, el  progreso  tecnológico  se
empeñó en realizar un género muy diferente de herramienta: la herramienta destinada a producir lo
“vendible” (…). 
  “El hombre-consumidor-pasivo (…) vibra con la esperanza de estar bien “bien asistido” (…). Esta
ilusión dicta que las herramientas, con el fin de ganar en eficacia en la persecución de propósitos
específicos, se vuelvan inevitablemente más complejas y misteriosas (517) (…). La mayor parte de
la  tecnología  no  se  ha  incorporado  al  herramental  convivencial  sino  a  condicionamientos  y
complejos institucionales (518) (…).

La confusión entre libertades y derechos

  La  tercera  ilusión  mutilante  consiste  en  confiar  a  los  expertos  el  cuidado  de  fijar  límites  al
crecimiento (…).
   La sinergia entre producción autónoma y producción heterónoma se refleja en el equilibrio que
mantiene la sociedad entre libertades y derechos. Las libertades protegen los valores de uso, como
los derechos protegen el acceso a los productos. De igual manera que los productos pueden asfixiar
la  posibilidad de crear  valores  de uso y transformarse en riqueza empobrecedora,  la  definición
profesional de derechos puede asfixiar las libertades y asentar una tiranía que sepulte a la gente bajo
sus derechos (520) (…). Entre más inviste la sociedad a los profesionales de la legitimidad de
definir los derechos, más se rebajan las libertades del ciudadano.

El derecho al desempleo creador (521)

  Cada nuevo empleo vuelve ilegítimo un trabajo que hasta ese momento efectuaba la gente sin
“profesión” (…).
   La pérdida sucesiva de las libertades de ser útil en otra parte que no sea en un “puesto de trabajo”
o fuera de un control profesional es una experiencia de las más penosas, aunque innominada, que se
ata a la pobreza modernizada (…). Cualquier labor no remunerada se desprecia, si no es que se
ignora (…). La “labor” no es más el esfuerzo o la tarea, sino la misteriosa inversión que, uncida con
el capital, vuelve una fábrica productiva —y remuneradora. El trabajo no es más la creación de un
valor que el trabajador percibe como tal, sino ante todo un “sitio”, es decir, cualquier cosa que nos
sitúe socialmente. Carecer de trabajo es estar tristemente ocioso y no tener la libertad para hacer
cosas útiles para sí o para el vecino (522) (…).
  Esforzarse en producir algo agradable, amar lo que uno hace, son nociones vacías de sentido en
una sociedad donde solo cuenta la pareja mano de obra/capital (…).  En una sociedad industrial
alvanzada, se vuelve imposible no querer ejercer un empleo para librarse a un trabajo antónomo y
útil  (…).  Una sociedad que  engendra  una  dependencia  intensa  en  relación  con las  mercancías
transforma así a sus sin-trabajo en pobres o en asistidos (523) (…).

“En guardia” frente al nuevo profesional

  Hoy el nuevo profesional se siente claramente amenazado por la acumulación de pruebas de la
contraproductividad  de  sus  prestaciones  (524)  (…). Frente  a  estas  amenazas,  las  principales
instituciones profesionales recurren, cada una a su manera, a tres estrategias fundamentales para
paliar la erosión de su legitimidad y de su poder.

La recuperación por la autarquía

   Que la profesión forme su policía interior, nada es más útil cuando se trata de desenmascarar al
incompetente (525)  (…).  El  médico  “crítico”,  el  jurista  “radical”,  el  promotor  y  animador  del
barrrio roban clientes a los colegas menos enterados que ellos de lo que está “en el viento” (…).



Esta actitud pone freno a la expansión ulterior del sector profesional, pero refuerza la dependencia
del público en el seno del sector mismo (…).

La recuperación por la autoinvestidura

   La segunda estrategia se dirige a organizar y coordinar las prestaciones de los profesionales con el
fin de cubrir todos los aspectos de los problemas humanos (526) (…). Se les escapa aparentemente
que “querer resolver los problemas” de la gente de manera más racional equivale a actuar en su
lugar, a expoliarla de la decisión —incluso si es para alcanzar una igualdad compensatoria (…).

La recuperación por la profesionalización del cliente

  La tercera estrategia para asegurar la sobrevivencia de las profesiones dominadoras es el más
reciente radicalismo en boga (527) (…): la autoasistencia de los clientes profesionalizados (…).
   El sueño profesional de arraigar profundamente cada jerarquía de necesidades reviste los colores
de  la  autoasistencia.  Por  el  momento,  sus  promotores  son  la  nueva  tribu  de  expertos  en
autoasistencia que ha venido a reemplazar a los especialistas del desarrollo de los años sesenta. Su
objetivo es la profesionalización universal de los clientes (528) (…).

El ethos profesional

  Llamamos “subsistencia moderna” al modo de vida en una economía posindustrial en el seno de la
cual la gente logra reducir su dependencia en relación con el mercado, consiguiendo —por medios
políticos— una infraestructura en la que técnicas y herramientas sirven, en primer lugar, para crear
valores de uso no cuantificados y no cuantificables por los fabricantes profesionales de necesidades
(…). El inverso de la pobreza modernizada progresiva es la austeridad convivencial (…).
  Una reherrramentación de la sociedad contemporánea mediante herramientas convivenciales y ya
no industriales implica (…) un nuevo género de subordinación de la justicia distributiva a la justicia
participativa.  En una sociedad industrial (…), la primacía dada al  derecho de tener necesidades
imputadas reduce las libertades de aprender, de sanar o de desplazarse por uno mismo al estado de
frágiles lujos. Sin embargo, en una sociedad convivencial lo inverso sería verdad. La protección de
la  equidad  en  el  ejercicio  de  las  libertades  individuales  es  la  preocupación  dominante  de  una
sociedad fundada en la tecnología radical, donde la ciencia y la técnica sirven para crear de manera
más eficaz valores de uso. Es evidente que una libertad tan equitativamente repartida no tendría
ningún sentido si  no está fundada en el  derecho a un acceso igual a las materias primas,  a las
herramientas y a los procedimientos (529-530). 

--------------------------

Fuente: “Desempleo creador.  La decadencia de la sociedad profesional”,  en  Iván Illich.  Obras
reunidas I, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 481-530 [Traducción de Iván Illich,
Verónica Petrowitsch y Javier Sicilia]
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