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RESUMEN
La ponencia analiza los contenidos del imaginario radical observado en la investigación Imaginarios
sociales sobre el conflicto en la Escuela chilena a nivel de Enseñanza Media, Proyecto Fondecyt
11110328. Sobre la base del análisis de las significaciones imaginarias sociales sobre el conflicto
presente en el discurso de estudiantes movilizados en medio de la segmentación escolar y las
dificultades de la institución de la democracia en el ámbito local cotidiano y político global. Se propone
analizar los elementos del discurso de los estudiantes en el contexto del conflicto en la escuela,
tomando como referente los imaginarios sociales, en una discusión en torno al sentido de la democracia
según Castoriadis.
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En la perspectiva de Castoriadis (1975) la democracia ha de verse ligada a un proyecto histórico de
auto-institución explícita y lúcida, que asume positivamente la tensión entre el poder instituyente e
instituido (Pedrol, 2002: 28), que busca constituirse en “una sociedad tan libre y justa como sea
posible” (Castoriadis, 2007). Esto implica asumir la indeterminación, pero sobretodo la existencia de
una sociedad reflexiva para que ello ocurra.
Este autor advierte frente al "ascenso de la insignificancia" (1996) y la formación de un
"hombre privatizado"(Castoriadis, 1996b) que pone en cuestión el sistema social que se instituye,
dejando en evidencia las tensiones en la capacidad creadora que alerta como una de las dimensiones de
la barbarie, en la medida que “esa sociedad se desgarra sin ser capaz de crear nada” (Vera, 1998). El
predominio del consumo como patrón cultural y la pérdida de la movilidad social, producen
una sociedad del malestar, que no logra articularse ni ser captada en su multiplicidad de
manifestaciones.
En este sentido tal como afirma Castoriadis (2005), la “crisis del desarrollo” es también la crisis
de [los] postulados y de las significaciones imaginarias sociales que “han venido a significar”
desarrollo por crecimiento y madurez por la capacidad de crecer sin fin” (Castoriadis, 2005: 86). Esto
habría generado una “conmoción brutal en la realidad efectiva” (p.87) que se debe a “la lucha que los
hombres que viven bajo el sistema sostienen contra éste”, lo que quiere decir que las significaciones
imaginarias […] se aceptan socialmente cada vez menos” (Castoriadis, 2005:87), pues el espacio de
legitimidad que esa forma de vida tiene para él le resulta sin sentido, le provoca malestar.
La distancia que se establece entre los sujetos y el campo de la política en el neoliberalismo tiene
efectos en la destrucción de lo público en la subordinación hacia la economía que requiere de títulos y
posesiones para transar en mercados globales. Los efectos en la configuración estatal se generan en una
dinámica donde “el acceso a la esfera pública de los ciudadanos es limitado sencillamente porque la
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esfera pública específica del estado se achica en relación con la esfera de la economía global” (Spivak,
Butler, 2007: 106)
Según Castoriadis, “las significaciones imaginarias sociales, como las instituciones, se
cristalizan o se solidifican”, dando forma al imaginario social instituido, el cual “asegura la
continuidad de la sociedad, la reproducción y la repetición de las mismas formas, que regulan la vida
de los hombres y permanecen allí hasta que un cambio histórico lento o una nueva creación masiva
venga a modificarlas o a reemplazarlas radicalmente por otras formas” (Castoriadis, 2002: 96). Esta
es la dimensión ensídica de los imaginarios, entendida como función taxonómica (Castoriadis, 1975) de
establecimiento de la plausibilidad del sistema social pues le da inteligibilidad.
Pintos reconoce una función arquitectural de los imaginarios sociales, entendidos como
“…esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que es
cada sistema social”. Teniendo efectos en el proceso de institución de las relaciones sociales pues
“permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que en cada sistema
social considere como realidad” (Pintos, 2003:11). Por este motivo, el desplome imaginario del
sistema bursátil puede ser tan efectivo como real. Asimismo emergen demandas sociales, económicas,
políticas y culturales en momentos donde algunos países de América Latina elevan indicadores de
desarrollo humano, se incorporan en organismos de países ricos y desarrollados, o se adaptan al orden
económico internacional. Así pueden entenderse las explosiones sociales en Chile, Brasil, donde hay un
momento donde la consideración de una forma de vida que establece tales brechas sociales como real y
legítima no se hace más tolerable.
El modo de existencia de los imaginarios es profundo, no es aparente bajo la forma de las
ideologías, aunque portan su explicación. A veces recurre a sofisticados procesos simbólicos cuya
existencia no es advertida, naturalizando su existencia. Su existencia “no es el de la presencia sino el
de la ausencia: los imaginarios nunca están ahí, disponibles, patentes, observables, sino que forman
parte de los supuestos, aquello “natural” (o“naturalizado”) que se supone como existente y cuya
realidad no se cuestiona (Pintos, 2003:11).
Los imaginarios no se instituyen como mera representación de lo real, según Baeza (2000) no
debe entenderse entonces únicamente como una imagen de, sino como creación continua e
indeterminada, ubicada en las subjetividades personales, (…) que reconoce “la existencia de un sujeto,
de la imaginación y del deseo”. (Baeza, 2000). Los imaginarios actúan como “singulares matrices de
sentido (…) elementos coadyuvantes en la elaboración de sentidos subjetivos atribuidos al discurso, al
pensamiento, y muy importante, a la acción social” (Baeza, 2000:14).
La imaginación radical: las tensiones entre lo instituido y lo instituyente
La emergencia de este imaginario se observa inicialmente en jóvenes de liceos públicos, quienes en el
movimiento pingüino del año 2006, a partir de un paro por demandas específicas como las de pase
escolar, inscripción gratuita en la prueba de selección universitaria (PSU), para irse aglutinando en
torno a discusiones más amplias y el reclamo contra la segmentación escolar y la discriminación según
su origen social, se pone como agenda, para luego pedir el fin de la Ley orgánica constitucional de
Enseñanza que había dejado instalado el orden jurídico-político de la dictadura. Luego va tomando
forma en la demanda por educación pública, gratuita y de calidad para superar esas desigualdades.
De este modo, yendo más allá del petitorio sectorial, concentrado en la educación, las demandas fueron
refiriendo otros problemas asociados a las desigualdades educativas. Pues lo que estaba en crisis era
algo más que la escuela, sino la política y la cultura en el contexto neoliberal, en cuyo seno se
fraguaban las relaciones sociales en el Chile de la post dictadura.
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Las demandas en el campo de la educación levantadas inicialmente por los estudiantes secundarios
desde cuya fecha se ha extendido hacia los estudiantes universitarios, aunque con diferencias en el
proceso de institución, va tomando forma de movimiento social y cultural donde los estudiantes
desarrollarán una crítica profunda ante los escasos avances políticos durante la postdictadura,
expresando nuevas significaciones sobre la democracia,
Son varios los grupos y movimientos que se han manifestado durante la llamada transición política
luego de un régimen autoritario (O’Donnell, 1986), pero no es sino en el caso del movimiento por la
educación, bastante avanzada la postdictadura chilena, donde cobran mayor visibilidad los malestares y
las tensiones en el modo la institución de los imaginarios sociales sobre la democracia durante la
transición. Las dificultades democráticas interrogan los procesos donde van tomando forma o donde se
deconstruyen configuraciones del sentido de vivir juntos, de la democracia teniendo en cuenta que la
producción de significaciones por parte de sujetos inscritos en sociedades donde se ha vivido represión,
supresión de derechos y exterminio político, como lo han sido los países en América Latina.
En investigaciones anteriores realizadas sobre los contenidos del imaginario autoritario
presentes en la escuela (Arancibia, 2008, 2011), con estudiantes y profesores de Enseñanza Media,
distinguíamos los contenidos en disputa en las significaciones de los actores en los que confrontaban
los contenidos de un imaginario autoritario que marcaba las relaciones de poder y autoridad entre
profesores y estudiantes. Emergía una crítica significativa de las relaciones en la escuela, en el sistema
educativo, así como al estado del sistema político, donde la democracia no se realizaba, según los
jóvenes, a causa de la arbitrariedad, falta de representatividad en los órganos de la política estatal, y la
desigualdad social existente (Arancibia, 2011). Los estudiantes de liceos municipalizados denunciaban
la discriminación de la que se sentían objeto en la educación, donde las diferencias de ingreso
estructuraban gran parte de su vivencia cotidiana y, de manera incipiente, reconocían y atribuían a las
limitaciones democráticas el sistema político económico. (Arancibia, 2008).
Con estas significaciones fue posible distinguir la institución de significaciones sobre la
democracia que demostraban algo más que la desafección de los jóvenes de la política que se enunciaba
en los noventa (González, 2005, Muñoz, 2004, Sandoval, 2000, Touraine, 1997, Aravena, Camelio,
Moreno 2006), en esta lectura las formas de representación formal alejaban a los jóvenes de la política
y se reflejaba en la baja participación del sistema político (Sandoval, 2000, Muñoz, 2004, González,
2005, Touraine, 1997, INJUV, 2006, Roco, 2005). Esta baja inclusión y participación del sistema
político se aprecia en el hecho que el año 2006 solo cerca de un tercio de los jóvenes chilenos se
encontraban inscritos en los registros electorales (INJUV, 2006).
Los imaginarios del poder que se distinguían aparecen en función de las significaciones sobre la
democracia, la autonomía y el ejercicio del poder. Se distinguía la persistencia de un imaginario
autoritario, pero también contenidos que apelaban a un imaginario democrático, así como elementos de
cuestionamiento radical o puesta al margen propios de un imaginario radical (Arancibia, 2008, 2011),
este último conteniendo la indeterminación y la poca visibilidad en el campo político, pero con
presencia en la micro política de la escuela (Foucault 1980, Ball, 1993), especialmente en el lugar de
encuentro de los jóvenes estudiantes como actores de la escuela.
Estas significaciones si bien no cobraban la forma de movimiento estudiantil, al mismo tiempo
en el marco de los jóvenes en la ciudad, fueron desarrollando nuevas formas de organización que
cobran mayor visibilidad a través de expresiones artísticas, culturales y políticas desde el margen
(Aguilera, 2003, Grimaldi, 2006), intentando generar diferentes espacios de creación y crítica, aunque
los jóvenes sí cobrarán presencia autónoma en el campo de lo político a partir del movimiento
estudiantil.
Se encontraban indicios de que no era la democracia, sino la particular forma en que se
configuraba el sistema democrático en Chile, bajo la tutela de un orden concebido en dictadura, lo que
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estaba en cuestión. Yendo más allá de una concepción de democracia vista solo su dimensión
representativa (Sintomer, 1999).
La forma de la protesta y la movilización social aparece en el marco de democracia
participativa o directa (Sintomer, 1999), exige de la política el arbitraje o la transacción social entre los
diferentes intereses particulares, de manera que recurriendo al doble registro de la negociación /
imposición (Blanc, 1994), puedan entrar en el juego democrático. A su vez, va asociada a la búsqueda
de construcción y concreción de ese interés general que aparece en la definición de la democracia en su
dimensión representativa, dado que el marco jurídico-político no se organiza independiente de las
relaciones, sino que define sus límites y posibilidades (Castoriadis, 2007:68).
Al mismo tiempo, se distingue un conjunto de significaciones que dan cuenta de un imaginario
radical que estaba operando en la discusión y la crítica de los jóvenes o en el malestar y en los
mecanismos de salida o evasión de las relaciones sociales en la escuela, que involucraban a estudiantes
y a profesores y profesoras (Arancibia, 2005). Este imaginario que aparecía desde la sombra, en la
crítica de estudiantes participantes de las discusiones en los grupos focales, no tenía visibilidad en el
escenario de la política. Sin embargo sus contenidos prefiguraban, como significaciones emergentes en
el discurso, algunos de los contenidos en el movimiento pingüino desde el año 2006 (Injuv, 2006).
Varias trazas de esos contenidos los hemos encontrado entre los años 2002 hasta el presente. Haremos
referencia a algunos de los contenidos que desde las significaciones que reivindicaban la autonomía en
el ejercicio del poder en la escuela y en la sociedad bajo la forma de la autodeterminación grupal, hoy
en la mención a los conflictos ligados a su participación durante paros y tomas estudiantiles, emergen
nuevos contenidos.
Los sistemas de justificación como mediación en el conocimiento de las formas de expresión de
los imaginarios sociales
Las tensiones en los contenidos de los imaginarios en un contexto de desigualdad y discriminación
forman parte de la dinámica donde se crean nuevas significaciones, representaciones e ideologías.
Concita la atención en la investigación sobre los imaginarios sobre el conflicto (Fondecyt
Nº11110328), cómo los estudiantes en la micropolítica de la escuela despliegan una nueva gramática en
los sistemas a través de los cuales justifican el modo en que enfrentan situaciones cotidianas de
conflicto donde se ven involucrados.
Recurriendo al concepto de cité propuesta por Boltanski y Thévenot (1991) para la
identificación de los argumentos que movilizan los actores en régimen de justicia, las que se configuran
como lógicas bajo las cuales estos identifican el mundo de objetos, ideas, sentimientos y acciones, los
que refieren lugares de lo instituido en los que basan sus argumentos, para dar la función de legítima,
bajo la nominación de cité o sistema de justificación. En una investigación de Derouet en el campo de
la educación francesa (Derouet, 1992) identificaba las cités doméstica, cívica, industrial, mercantil y
del prestigio, cuyas formas de legitimación también se encuentran en nuestra investigación en Chile.
Sin embargo, como hallazgo significativo se observa que en el caso de estudiantes con participación en
el liceo durante paros y tomas, construyen una cité o sistema de justificación que pudiera denominarse
como “cité existencial”.
La cité existencial explicita la construcción de un sentido profundo de las relaciones y la
búsqueda de un proyecto que ilumine la vida en común; las explicaciones que realizan los estudiantes
se apoyan sobre las capacidades de reflexión del ser humano para construir una sociedad mejor; pone al
centro la relación entre vida cotidiana y construcción global de la sociedad; se refiere un mundo
latinoamericano y critica la situación de dependencia de los países que hegemonizan en términos
económicos y culturales, proponiendo un proyecto de un nuevo humanismo que se centra en los sujetos
colectivos, compartiendo algunos elementos de una lógica de inspiración (Boltanski y Thévenot, 1991)
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pero se concentra en elementos de las relaciones sociales antes que por la intermediación de un ser
superior u omnipresente como Dios, el mercado, o la sociedad. Y propone la creación de un nuevo
espacio de encuentro donde conceptos como buena vida, comunidad y sujeto político - en una
construcción mestiza - comienzan a ganar espacio como significantes que permiten cuestionar el estado
de las cosas en el sistema político-económico y cultural.
Se distingue la construcción subjetiva de la crítica a la dependencia y a la hegemonía de los
países del norte y a la colonización que asegura el dominio de una nación sobre otra.
“Tiene que ver con lo que yo digo, o sea nosotros: ¡para un rato el modelo de producción
desenfrenada! y pensar para qué estamos produciendo, para qué estamos viviendo
prácticamente. Porque ahora, como decía el compañero, ahora estamos viviendo para una serie
de cosas que terminan que tenís que comprarte tu tumba y morirte y ahí tú terminai tu ciclo de
vida, después de haber dejado a tus hijos, el trabajo y todo. Pero como cultura, y acá hay que
decirlo, Chile es una de las más afectadas creo yo dentro de la zona latinoamericana, que está
totalmente abierta, que se nos impuso así pero a destajo, la cultura norteamericana y la
influencia norteamericana después el golpe. Entonces, nosotros de alguna manera ni siquiera, o
sea, nosotros como cultura, particular, Chile, no nos hemos dado el trabajo de pensar qué
queremos nosotros como vida o que queremos como proyecto como país, que tenemos como
proyecto de persona, sino que simplemente para mí en estos momentos, nosotros somos como un
ente productivo más del modelo económico internacional y estamos cumpliendo nuestra función,
que es alimentar con materias primas al resto del mercado y tenemos que seguir cierta forma de
vida para cumplir ese papel y ese es el papel que estamos cumpliendo hasta ahora.
(Nicolás, estudiante 4to medio, Liceo Experimental)

Teniendo como base la consideración del nivel profundo del imaginario, en el análisis distinguimos
algo más que un sistema de justificación o registro de la acción sino una construcción de un conjunto
de significaciones presionando al imaginario que permite sostener las formas de vida en el contexto
capitalista. En el marco de la resistencia del sentido, por lo tanto, la crítica es condición de existencia
como sujeto, de modo de evitar caer en el abismo del sinsentido o la reproducción automática del
esquema definido desde afuera del continente.
LOS NUEVOS MODOS DE SUBJETIVACIÓN DE LA POLÍTICA EN LOS ESTUDIANTES
CHILENOS
La capacidad de la imaginación radical (Castoriadis, 1999) en las nuevas lógicas y formas de
pensamiento de los actores, se observa en el fuerte cuestionamiento al sentido de la vida y el sistema
político establecidos desde el orden neoliberal, con sus contenidos de competitividad, productividad y
éxito individual.
En el caso de las significaciones de los estudiantes secundarios organizados, desarrollan la
crítica ante la clausura del sistema político y económico en el contexto neoliberal, en cuyo escenario se
apela al marco latinoamericano que, a la vez que representa la evidencia de los efectos nocivos de la
desigualdad y la pobreza, a la vez se distingue como un referente posible de expansión de las formas
culturales y políticas desde la resistencia o la alternativa ante la primacía de la lógica de mercado y el
sistema capitalista que se impuso desde Europa y Norteamérica.
La apelación a un imaginario latinoamericano del cual se sienten parte algunos/as liceanos/as,
ve el continente como “siempre en proceso de construcción”. Esta idea de “siempre en proceso”
instituye la indeterminación y el sueño (Castoriadis, 1975, 2002), la que en el escenario del movimiento
social actual en Chile, lejos de constituir una amenaza, como lo fue en el escenario de la guerra fría y la
política de la seguridad interior que Estados Unidos instaló en América latina y el Caribe.
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Los imaginarios sociales en el Chile de hoy participan de una desconfianza, pero a la vez de una mayor
expectativa, respecto de aquello que se construye, donde cobran importancia los conocimientos del sur
(de Sousa Santos, 2008, 2009) que encarnan los actores. Cabría preguntarse sobre las diferencias que
existen en la realidad europea donde los jóvenes se ven atrapados en un sistema donde ya no tendrían
cabida (Etxerarreta, 2002, Dubet, 2010).
La idea subyacente de que la sociedad existiría para el beneficio (mutuo) de los individuos y en
defensa de sus derechos (Taylor, ) es una construcción de la sociedad moderna, que se fijaría como la
expectativa mínima de la ciudadanía. Con esto se configuraría la democracia bajo la idea de la acción
recíproca. ¿Cuál es la modalidad de acción recíproca que caracteriza la existencia del cuerpo político?
Balibar reseña cómo el cuerpo político está más amenazado por sus propios ciudadanos que por los
enemigos exteriores (Balibar, 2011: 84). Esto pues necesita de su reproducción a través de un cierto
alineamiento de las instituciones, noción de real por parte de los gobernados y su capacidad o aptitud
para gobernarse a sí misma, es decir de acrecentar su propia potencia. (Balibar, 2011: 86). Con esto
se reconoce la tensión intrínseca que existiría en la construcción democrática que no se restringe a unos
procedimientos sino a los contenidos que están en disputa y que están en condiciones de disputar los
diferentes grupos de la sociedad.
Una forma de concebir tradicionalmente la política, según Espósito1, será como modo de
ordenar el conflicto, de mantenerlo dentro de límites no destructivos a través del ejercicio del poder. El
conflicto o su aniquilación es un elemento esencial para el análisis de las relaciones entre los seres
humanos y la política (Esposito, 1999). Especificar a qué alude el conflicto cuando se hace referencia a
él dentro de la dimensión de lo político, permite dar cuenta de que las relaciones humanas dentro de la
comunidad no están exentas de dificultades, por lo tanto, el conflicto se representa como lo
irrepresentable y de este modo se erige como el factum de la política (Esposito, 2012), dando forma a la
misma.
Podemos distinguir como parte del imaginario radical los contenidos anti-sistema en las
significaciones de la política de los estudiantes. Esta forma reniega de la ciudadanía, en su acepción
liberal y procedimental, criticando el apego y aceptación de las reglas del juego del sistema político de
democracia liberal. Se expresa a través de una gramática de la cité existencial.
En el imaginario radical se distingue una visión crítica donde el actor se posiciona como sujeto
político sin mediación de la política (organizada, racionalizada, articulada). Por lo tanto el sujeto se
plantea desde afuera de los marcos de representación de la democracia liberal, así como de la
participación gremial. De manera transversal, bajo una lógica de reconocimiento y legitimidad, se
critica la traición de las élites políticas hacia los movimientos sociales, en particular hacia el propio
movimiento estudiantil, así como la traición hacia quienes lucharon contra la dictadura.
Asociado a lo anterior se critica la negociación y el consenso autoritario de la transición política
y el tipo de democracia pactada, protegida, o de baja intensidad, del caso chileno. En este contexto, se
desarrolla un cuestionamiento a la representación del dirigente y se plantea la igualdad en la toma de
decisiones. Se cuestiona la figura del líder. El dirigente participativo se reconoce como parte del
colectivo, en alianza con los participantes y no como su vanguardia. La asamblea decide y el buen
dirigente no busca destacarse personalmente sino escuchar, recoger y transmitir el sentir del grupo o
colectivo.
La relación con el líder, aparece distinta de la que se instala bajo el supuesto de su toda potencia
evidenciando los rasgos de un fideísmo, (Lechner, 1992) que permitían ver algo más que
construcciones individuales, señalando lugares de la penetración ideológica de la propaganda de la
dictadura a un nivel más profundo. Sin embargo, de manera paradójica algunos estudiantes reivindican
el interés y la implicación con lo social y lo político, pero bajo una concepción diferente de la política
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Espósito, Roberto, “¿La política es todavía un valor?”, Revista Ñ, 155, pág. 12, Diario El Clarín, Buenos Aires 16 de
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de las tradiciones burocrático-autoritaria y liberal. Según estas significaciones, los individuos serán
sujetos políticos cuando les importe la democracia, cuando ésta se encuentre asociada a la democracia
de corte participativo.
Como parte de la indeterminación y los incontenibles del imaginario radical, aparece no solo la
crítica sino también la apatía, donde el desinterés es a veces expresión de malestar, donde ante la
imposibilidad de llegar al espacio de construir la vida en común, se conforma con el bienestar privado
de la familia, construyendo un sistema sobre la base de símbolos de una cité doméstica, se subjetiva un
modelo anti-política, que aparecía desde la dictadura, que se expresa en la desafección de la política
como elemento de reconocimiento del individuo, el único espacio de autonomía que se logra va de la
mano del proceso como parte de la cadena de producción, como un elemento más de la línea.
La relación entre el imaginario radical y una lógica existencial
“A mí siempre hay algo que me llama la atención, que es como el definir el seguir luchando y el tener
una buena vida ¿cachay? Porque muchas veces se habla de que tiene que ser una o tiene que ser la otra,
pero el problema es que también creo yo que hay que hacer una crítica a qué llamamos una buena vida
o una vida mediocre ¿cachay? Porque muchas veces se nos olvida de que el mismo tema, que somos
sujetos sociales y lo que nos impone el sistema actualmente como una buena vida, es una vida centrada
con suerte en tu familia y con una pareja que tenís que conocer quizás cómo, y una sociabilización que
además está encasillada dentro de las mismas normas del sistema. Entonces, es como que toda nuestra
vida está encasillada de acuerdo a las normas que nos dan y eso vendría a ser una buena vida. El
problema es que nosotros mismos como personas debemos darnos el trabajo y definir qué es para
nosotros una buena vida, más allá de lo que nos digan. Pero eso tampoco quiere decir, porque muchas
veces me ha tocado que digo esto y me dicen “ah, pero es que entonces tú querís vivir en la calle sin
estudiar” y la cuestión, entonces, como para qué hacer las cosas extremas, de repente te dicen
extremista y te ponen las cosas más extremas todavía. Entonces es como no necesariamente, creo yo,
haya que elegir una o la otra ¿cachay?, o sea, uno puede tener, no sé si llamarle un buen pasar, pero si
una calidad de vida de acuerdo a lo material decente y al mismo tiempo estar luchando por sus ideales
¿cachay? O sea, no veo esa disyuntiva que para mí es como una falsa bifurcación así de entre o tú
luchai y erís pobre y andai en trapos o tenís una buena vida, dejai de luchar y te dedicai a tu trabajo, a
tu vida y a tu círculo familiar. Entonces, en ese sentido es como bueno quizás, no sé, romper esos
esquemas mentales que nos generan a nosotros y que vienen desde siempre ¿cachay? porque te lo
imponen desde que erís chiquitito hasta ahora.”
Nicolás, estudiante 4to medio, Liceo Experimental

La cité existencial aparece más allá de la gramática o justificación de la acción, transita hacia la
deconstrucción, el cuestionamiento apelando a la construcción de un sentido profundo de las relaciones
y la búsqueda de un proyecto que ilumine la vida en común. Posee algunos elementos de lo que
Boltanski y Thévenot, llaman cité de la inspiración (1991). Sin embargo en nuestra indagación las
explicaciones que realiza el sujeto lleva esa inspiración al plano intersticial. Más que asentarse en una
visión mágico-religiosa (García Valenzuela, 2007), donde se explicarían los hechos y las relaciones por
la intermediación de un superior, abstracto, se centran en las capacidades de reflexión de sujetos
políticos para construir una sociedad mejor.
Se configura una lógica existencial que porta la idea de un nuevo humanismo. Sobre la base de
un cuestionamiento de lo existente aparece el imaginario radical En este caso la cité existencial aparece
como prueba de la solidificación de significaciones de disputa, que presionan las significaciones sobre
las relaciones, desde allí se elucida ¿Qué humanismo está a la base de ese imaginario radical? El
intento de los actores por delinear proyectos colectivos capaces de enfrentar la crisis, abrir el conflicto
y desmenuzar la pregunta sobre el tipo de sociedad que se quiere construir; permitir su elucidación en
el corazón del campo político planteándose explícitamente contra la heteronomía, reivindicando el
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sentido de comunidad, la naturaleza, así como la discusión y la acción colectiva. Pero sobretodo
demandado de reflexión sobre qué “nueva” sociedad se quiere construir con su acción cotidiana, a nivel
local y global.
Aquí el diálogo con categorías propias de las teorías de movimientos sociales permiten su
esclarecimiento. Sin embargo, se inscribe también dentro de esta lógica existencial el desencanto, la
derrota, la traición de los ideales de sociedad y la nostalgia por una cultura perdida, muy presente en el
discurso de algunos profesores. Tiene fronteras con la cité política y doméstica, pero da énfasis en el
sentido de la vida en común, donde la “buena vida” resulta una de las categorías destacadas que
articularían el compromiso político y la construcción de una nueva política en la vida cotidiana, como
realización de la utopía.
Los y las estudiantes se plantean contra la escuela tradicional y contra una concepción de democracia
entendida estrictamente como sistema de gobierno, más que como forma de vida. Para ellos, el poder
de la comunidad es la potencia (Dussel, 2003). En este imaginario radical, los actores se verían como
protagonistas y creadores de una dinámica de poder horizontal, para enfrentar la violencia que ejerce el
Estado y a la vez, para contestar la privatización de lo social propuesta por el modelo cultural
neoliberal que opera gracias a la disolución del vínculo social y el sentido de lo público.
Finalmente, podemos concluir apelando a los procesos de autonomía y heteronomía
(Castoriadis 2002,2004) en la institución de la sociedad y el peso de los imaginarios en su poder no
anticipatorio sino de creación, reconociendo la dimensión imaginada o de sueño del imaginario
(Castoriadis (1975), ligado a la creación humana que se extiende más allá de las formas instituidas y
que exige una creación histórica nueva, con significaciones nuevas, valores nuevos, un nuevo tipo de
ser humano, que se debería hacer “más o menos superando por definición toda posibilidad de previsión
y planificación” (Castoriadis, 2002:55).
Las significaciones de los jóvenes se nutren de los elementos de un imaginario que da forma a
una idea de la democracia radical que tiene la autonomía como horizonte de la educación y la política.
Esto se extiende como campo de lo político en la medida que se posiciona el deseo porque su voz
aparezca y esas significaciones empiecen lenta pero firmemente a penetrar en el magma de
significaciones disponibles para el conjunto, rompiendo la hegemonía de la repetición de un destino
dictado por otros.
“Yo encuentro que entre los pares no, porque uno puede llegar a convencer a alguien, a un
amigo uno lo puede convencer o a un hermano, es más, uno puede hasta cambiar la opinión del
otro, pero yo encuentro que cuando uno habla con alguien mayor es más complicado. Aparte,
cambiarle la postura a un viejo es casi imposible, o sea, intento cambiarle la postura a mi papá,
es imposible, pero él si puede cambiármela a mi po’, porque yo soy menor que él. No tengo un
caso en que se consideren más que acá, pero yo creo que si en alguna parte debe haber que la
opinión del menor valga.”
(Manuel, 4to medio, Liceo Sarmiento)

Sin dejar de reconocer el efecto de la ideología en las significaciones imaginarias sociales opera sobre
la política y la cultura. Los estudiantes, en un marco de pluralidad de referentes, van más allá del canon
occidental al cual asocian la exigencia del capitalismo y su modelo de producción de la vida y la
sociedad. No sabemos la dirección pero sí la demanda de desarrollar el debate en el contexto de
sociedades que se proponen cuestionar su propia institución, reflexionando desde la integración de
fibras finas y gruesas de análisis de los imaginarios que permiten acentuar la reflexión sociológica.
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