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Los jóvenes no sólo son recibidos en la universidad y en la escuela, no sólo hacen 
parte de ellas como uno de sus estamentos. La escuela y la universidad se configuran 
con jóvenes y adolescentes y a su vez los producen socialmente como sujetos sociales 
significativos.

Cabe entonces preguntarse en qué han devenido hoy escuela y universidad como 
“máquinas colectivas de subjetivización”1, puesto que a su interior y en su disposición 
social se advierten cambios significativos, que harían diferente su experiencia actual; y 
no enfrentar la cuestión de la universidad y de los jóvenes desde el punto de vista sólo de 
la universidad de masas, aquella que se consolidó en la segunda posguerra como institu-
ción científica y de educación superior por excelencia, que es la forma tradicionalmente 
acostumbrada de hacerlo.

Y lo planteamos porque sigue existiendo un tufillo de mistificación cuando se habla 
de Universidad en los diversos significados históricos que esta voz y esta experiencia han 
adquirido. Según se piensa, brota de las entrañas del medioevo como una luz mágica 
que promueve desde el profundo mundo privado del feudalismo la autonomía del saber. 
Deslumbra con su brillo como una alborada el amanecer del estado-nación y del indus-

* El presente trabajo es el resultado de la participación de los autores en dos proyectos de investigación que se desarrollan 
en el contexto de la Universidad Nacional de Colombia. Una primera versión de este texto fue presentada en el marco de 
las discusiones del proyecto de investigación: “Autonomía y legitimidad de la educación superior en América Latina”.
1 “La historia no es historia de la lucha de clases si se la mira a través de los mecanismos genéticos de las determi-
naciones individuales, pero sí cuando estas determinaciones se acumulan y devienen formaciones colectivas 
singulares, cúmulos de aspectos individuales, umbrales ideológicos, máquinas –precisamente– colectivas. Y sobre 
estos horizontes generales, singularidades colectivas siempre nuevas se confrontan en torno a los problemas 
principales de la vida, del poder, de la reproducción.” NEGRI, Toni (1992) “Fin de siglo”. Barcelona: Paidós. 
Pág. 133. En la literatura posestructuralista y su recepción hay un permanente recurso a la idea del dispositivo 
social, la máquina colectiva cuando de procesos de producción de sujetos se trata, procesos de subjetivización. 
Ver entre otros Deleuze, Guattari: “Antiedipo”, “Mil Mesetas”, “Regímenes, vías, sujetos”; Foucault y Agamben: 
“¿Qué es un dispositivo?”, entre otros.
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trialismo capitalista de la mano de los nacientes Estados y de sus presupuestos.2 Adquiere 
una impresionante carta de ciudadanía en la época de las ciencias y de la ingeniería, de 
la termodinámica y después en la emergencia complementaria de las ciencias humanas y 
sociales, en el humanismo. Pero su crisis actual permitiría dilucidar, como nunca antes, su 
carácter secular ligado a las genealogías de la economía política moderna y posmoderna. El 
mito de la universidad tiene que ser inherente a un larguísimo período histórico donde ocio 
y trabajo estuvieron tajantemente separados y como lo dijera magistralmente Marx en una 
de sus tesis sobre Feuerbach, se aceptaba como única y enaltecedora actividad humana por 
excelencia, la teoría. El industrialismo capitalista y la construcción del mercado mundial 
han convertido la antigua y secular separación del trabajo intelectual y del trabajo físico 
en una entidad cada vez mas corporificada por obra de la cooperación del trabajo y del 
desarrollo de la ciencia ligada a la tecnología.3 

La pregunta es por el campo que subjetivamente constituye la universidad y su 
experiencia pensado como espacio-tiempo de producción, reproducción y consumo, como 
ciclo productivo de los sujetos y de la subjetividad.

Así entonces, debemos poner la cuestión de la universidad y de su autonomía en 
el terreno de la producción social y, más específicamente, en el de la actividad subjetiva 
social, entendiendo por esta actividad, una complejidad que puede componerse de todo 
un conjunto de prácticas, no exclusivamente teóricas, cuyos ensambles se integran, e in-

2 Al parecer constituidos en el siglo XIX -cuyo ídolo según J.B. Bury (1920) fue el desarrollo-, los Estados mo-
dernos, los Estados-nación, percibieron que para lograrlo en lo político y económico, les era también necesario 
el poder del saber, y en una o en otra forma pusieron mano en la universidad, y se originaron los varios modos 
universitarios decimonónicos, distinguidos, en principio, por cuál fuera para cada uno la misión prioritaria: la 
formación de la persona, el avance de la ciencia, o el servicio a la sociedad o al Estado. Y bajo otro aspecto, y 
en algunos casos como el latinoamericano, los modos universitarios se distinguen por la tendencia a sancionar 
legislaciones universitarias, incluida la inane y fútil manía de constitucionalizar la autonomía universitaria, 
como si el Imperium o la consagración política, y no el Studium, fuera el legítimo fundamento de la autonomía 
del saber y de la universidad. 
BORRERO CABAL, Alfonso S.J. “La autonomía universitaria. Breve ensayo histórico y teórico” Pontificia 
Universidad Javeriana. En: http://74.125.47.132/search?q=cache:UVSHT_RZcicJ:www.dfpd.edu.uy/web_08/
docentes/atd/proy_ley_educ/1056_autonomia.pdf+la+autonom%C3%ADa+universitaria+en+la+legislacion
+colombiana&cd=22&hl=es&ct=clnk&gl=co 
3 Ya en la transición de la manufactura a la gran industria Marx advertía: “La escisión entre las potencias intelec-
tuales del proceso de producción y el trabajo manual, así como la transformación de las mismas en poderes del 
capital sobre el trabajo, se consuma, como ya indicáramos, en la gran industria, erigida sobre el fundamento de 
la maquinaria. La habilidad detallista del obrero mecánico individual, privado de contenido, desaparece como 
cosa accesoria e insignificante ante la ciencia, ante las descomunales fuerzas naturales y el trabajo masivo social 
que están corporificados en el sistema fundado en las máquinas y que forman, con éste, el poder del “patrón” 
(master). Por eso este patrón, en cuyo cerebro la maquinaria y el monopolio que ejerce sobre la misma están 
inextricablemente ligados, en caso de conflicto le grita despectivamente a la “mano de obra”: “Los obreros 
fabriles harían muy bien en recordar que su trabajo en realidad es un tipo muy inferior de trabajo calificado; que 
no hay ninguno que sea más fácil de dominar ni esté, si se atiende a su calidad, mejor retribuido; que ninguno, 
mediante un breve adiestramiento de los menos expertos, puede adquirirse en menos tiempo y con tal abundan-
cia [...]. La maquinaria del patrón, en realidad, desempeña un papel mucho más importante en el negocio de la 
producción que el trabajo y la destreza del obrero, trabajo que una instrucción de seis meses puede enseñar y 
cualquier peón agrícola puede aprender”. Ver MARX, Carlos (2003) “El Capital”. México: Siglo XXI Editores. 
Tomo I. Capítulo XIII: Maquinaria y gran industria. Ciencia, tecnología y producción son todo un mecanismo de 
absorción permanente del trabajo físico. Esta corporificación, incorporación diríamos nosotros, son inmediata 
producción de sujetos productivos y de sujetos políticos, son economía y políticas, desde donde puede y debe 
también mirarse también la universidad.
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volucran aparatos colectivos de subjetivización, producción de subjetividades, economía 
política de las poblaciones, del mando y de las luchas.

El espesor de ese campo esta dictado por las luchas, que como bien lo muestra la 
experiencia actual de la reforma universitaria puede colocar las cosas en el terreno prefe-
rencial de la autonomía social que ha adquirido la empresa capitalista, al punto de traducir 
sin mediaciones la misma institución universitaria a la forma empresa dominante.

calIFIcar la autonomía unIversItarIa

En este contexto intentemos darle a la autonomía una categorización efectiva, si 
entendemos lo efectivo como el ámbito concreto de manifestación de un fenómeno con 
sus respectivas determinaciones y tensiones. 

Primero es necesario situarnos en la universidad que conocemos, ésta del siglo XXI 
y su historia reciente. El primer parámetro macro histórico de contexto para iniciar este 
análisis, es que esta universidad se localiza al final del programa cultural del estado-nación, 
es decir, sería parte de un proceso histórico de dos siglos que ha pasado por diversas etapas. 
Fue en principio una institución elitista, que en buena parte excluía a las mujeres, hasta 
verse sometida al proceso de masificación de la instrucción pública a nivel superior; sobre 
todo en los últimos 50 años. Es tal vez éste el período que nos interesa.

La época de la formación del sistema nacional de instrucción pública, tanto en 
Europa como en América Latina, fue el período de formación de la educación de masas, 
y en la década del sesenta del siglo pasado de la educación universitaria masiva. Esto fue, 
de un lado, una necesidad del propio proceso de ensanchamiento del aparato de produc-
ción y de administración capitalista; y de otro, la formación de los deseos sociales como 
un derecho material. El mundo del trabajo conquistó para sí un espacio de reapropiación 
social donde los saberes científicos, la filosofía, el arte y la tecnología adquirieron sentido 
no sólo instrumental para el mercado del empleo, sino también de gozo, de creatividad de 
los deseos, una clara resistencia al campus disciplinador, escolástico, adocenante, y de reali-
zación del universo de los deseos sociales produciéndose y reproduciéndose a sí mismos. 
La universidad fue campo también de luchas y de disputa.

La globalización capitalista de la sociedad ha golpeado este significado social de 
la Universidad, intentando reducirla a un apéndice inmediatamente técnico de la empresa. 

Recordemos que en Colombia la masificación de la Universidad tuvo un proceso sui 
generis. No sólo por la condición tercermundista del país, sino por las especificidades de 
ensanchamiento seudopúblico o mixto de su sistema de instrucción a todos los niveles. Esta 
masificación aunque significó un ensanchamiento relativo de la cobertura en la educación 
universitaria en nuestro país, que dejaba aun por fuera un amplio potencial de jóvenes, 
tuvo sin embargo profundo valor subjetivo para generaciones enteras de colombianos. La 
Universidad se convirtió en un espacio efectivo de formación del cuerpo social como un 
cuerpo múltiple y polifacético. Con preocupación vemos como en los últimos años la 
opción real que creó la masificación, de formación de un amplio espacio creativo, se diluye 
en un discurso de ajuste, hasta hace muy poco, paradójicamente presentado bajo la fór-
mula de la Revolución Educativa. La institución universitaria se encuentra sometida a 
una tensión destructiva de sus propias bases sociales construidas durante todo el siglo XX.

El nuevo universo biopolítico de la acción social ha transformado los espacios fijos 
y los tiempos segmentados en componentes multiplicados de flujos espacio-temporales de 
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circulación y virtualidad real. Al volverse inmediatamente objeto del orden social, la vida 
y el cuerpo entero de la sociedad constituyen una nueva realidad socioproductiva, donde 
lo que llamó Marx General Intellect, trabajo cooperativo cargado de potencial subjetivo, 
se manifiesta como elemento central del modo de producción. Ello quiere decir, que la 
anterior separación funcional entre intelectualismo y materialidad productiva, separación 
en el sentido de segmentación diferenciada, han devenido hacia una entidad que tiende a 
ser fusionada e híbrida. Así entonces, el conocimiento, el saber, se convierten en fuerzas 
productivas estratégicas, como si dejaran de separarse funcionalmente de los demás com-
ponentes físicos de la sociedad. La Universidad encargada otrora de un intelectualismo 
“superestructural”, por encima del mundo productivo, sufre, en consecuencia, variaciones 
importantes, dentro de una determinación social en mutación. 

La transformación entera del cuerpo social en cuerpo cibernético afirma la pro-
ducción de saberes, conocimientos y tecnologías, como modo de producción mismo de la 
reproducción social. La orientación de la política educativa está sesgada por este aconte-
cimiento dentro de un balance desfavorable para el movimiento social que dura ya varias 
décadas y que en Colombia se mantiene especialmente fuerte.

Los ciclos recesivos de la economía y su actual crisis capitalista general han gol-
peado fuertemente la universidad y su modelo tradicional e incluso el modelo reformado 
de profesionalización y de inserción social. Sus retos mirados desde una perspectiva de 
bienestar social enfrentan cada vez mayores obstáculos puesto que se trata no únicamente 
de sostener el mercado de bienes públicos educativos, sino ante todo de hacer efectiva la 
posibilidad de una profesionalización de calidad acorde con las exigencias de la nueva 
época, de garantizar un espacio de desarrollo social para la producción de la cultura y la 
formación humana de los jóvenes y adultos en condiciones de igualdad y cobertura uni-
versal. De mantener un espacio-tiempo en la vitalidad del deseo colectivo, de realización 
multifacética, un dispositivo de creatividad social para el bienestar singular y colectivo.

¿Qué ha sido entonces la autonomía y qué ha terminado siendo en este contexto 
histórico complejo de cambio? Si nos atenemos a lo que los análisis y la literatura reflejan, 
esta autonomía hablaría de la relativa independencia de los saberes y de la cátedra, de la 
relativa independencia de la organización de las disciplinas, de la inviolabilidad de los 
recintos universitarios, de la relativa también capacidad de autoorganización de las insti-
tuciones universitarias, de un lado. De otro de los procesos de democratización luchados y 
conquistados en duras batallas por la educación pública y gratuita, que aun hoy se reflejan 
en el sistema de instrucción pública que tenemos. Todo esto bajo la permanente tutela 
presupuestal y/o política del Estado.

La definición técnica de este proceso histórico en términos constitucionales y le-
gislativos en Colombia no se desarrolló propiamente en la década de los ochenta, según 
el estudio de Carol Villamil, aunque existía ya una definición muy general: “autodeter-
minarse [y] lograr sus propósitos dentro de parámetros de legalidad y moralidad”4. En el 
período anterior a los ochenta, se adoptó como referencia los cinco puntos aprobados en 

4 VILLAMIL ARDILA, Carol. “Alcance de la autonomía universitaria en Colombia, 1980-2002.
Una reflexión desde la evolución legislativa y jurisprudencial”. Pág. 298. En: http://74.125.93.132/
search?q=cache:rsJHOQuN14wJ:www.aspucol.org/16-articulos/gobernabilidad_y_autonomia/alcance%2520d
e%2520la%2520autonomia%2520universitaria%2520en%2520colombia.doc+la+autonom%C3%ADa+univer
sitaria+en+la+legislacion+colombiana&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
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la declaración de la IV Asamblea Internacional de Universidades, realizada en 1966 que 
fue acogida con una introducción por el Consejo Nacional de Rectores en 1970: 

A. Nombrar y remover a su Rector y a todo el personal docente, investigativo y 
administrativo, con sujeción a los periodos y a las demás normas contenidas en sus 
propios reglamentos. B. Seleccionar a sus estudiantes, de acuerdo con normas de ca-
rácter estrictamente educativo señaladas por la propia universidad sin discriminación 
por sexo, religión, ideario, origen, estado civil, etc. C. Participar eficazmente con 
el Estado en la definición de planes de estudio mínimos y en el señalamiento de 
requisitos mínimos para el funcionamiento de las universidades y el otorgamiento 
legal de cada uno de los diplomas, grados y títulos que tratan las normas generales 
que rigen a las universidades. Cada una será autónoma para completar los planes de 
estudio, respetando el mínimo legal, así como para impartir enseñanza y certificar el 
aprendizaje en todos aquellos estudios que no conduzcan al otorgamiento legal de un 
diploma, grado o título. D. Decidir cuáles programas de investigación, de docencia 
y de extensión, dentro de las normas legales, deben emprenderse en su claustro. 
E. Para distribuir sus bienes y rentas disponibles entre sus diferentes actividades, 
respetando los contratos y la voluntad de los aportantes libremente aceptada por 
la Universidad” (Enunciado de la IV Asamblea de la Asociación Internacional de 
Universidades, Tokio, 1966, citada por Posada, 1985: 13 a 15)5.

La constitucionalización definitiva de la autonomía en el caso de Colombia se 
produce tan sólo con la Constitución de 1991.

El proceso real ha tenido las características ya descritas, al punto de que autores 
como José Joaquín Bruner han hablado de mito o confusión de la autonomía en América 
Latina, aunque particularmente para el caso de Chile:

Desde su punto de vista, la Autonomía de las Universidades es identificada regu-
larmente como una característica distintiva de la universidad moderna, entendiendo por 
autonomía: la facultad para auto-gobernarse en materias académicas, administrativas, 
económicas y en tanto instituciones propiamente:

La universidad moderna, tal como hoy la conocemos, nace con la reforma de las 
universidades francesas en tiempo de Napoleón y con la fundación, en Prusia, de la 
Universidad de Berlín, en 1810. Dan lugar a los modelos napoléonico y humboldtia-
no de universidad, que luego han inspirado la creación de muchas universidades 
alrededor del mundo.
En ambos modelos –aunque más en el prusiano que en el francés– se reconocen las 
libertades fundamentales de enseñar, aprender e investigar. Pero NO la autonomía de 
las universidades, instituciones que, por el contrario, aparecen integradas al aparato 
de los respectivos Estados:
• Son gobernadas con fuerte presencia de los respectivos Gobiernos a través de 

los Ministerios del caso;
•  Académicos se adscriben a una estricta carrera funcionaria en cuanto empleados 

públicos;
•  Instituciones son financiadas íntegramente por el Estado, ante el cual ellas deben 

responder por el uso de los recursos públicos.6

5 Ibidem. 
6 BRUNNER, Jose Joaquin. (2009) “Notas para una presentación sobre autonomía y gobierno de las universi-
dades.” Santiago, 28 de abril En: http://mt.educarchile.cl/MT/jjbrunner/archives/2009/04/autonomia_y_gob.html 
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Contrario a esta tendencia, continua Bruner, el modelo europeo que tiene un mayor 
grado de reconocimiento de la autonomía de sus universidades fue el inglés, ante todo porque 
las universidades de más vieja data de se muestran como corporaciones especiales con un 
status cuasi-privado; sus gobiernos son colegiados, desde la base, por sus académicos y 
financiadas (todavía hasta entrada la segunda mitad del siglo XX) por el Estado a través 
de un organismo intermedio (UFC), controlado por las propias universidades.

En segundo lugar, en lo que se refiere a América Latina, el escenario ha constituido 
una especial noción de autonomía, donde el Estado resulta obligado constitucionalmente a 
finaciar un especial status de autarquía de la universidad pública especialmente:

Al momento de la independencia –alrededor de 1810, cuando en Prusia se fundaba 
la Universidad de Berlín– de las 33 universidades creadas durante la Colonia, 25 
subsistían. Algunas, como la chilena de San Felipe, eran en extremo precarias. En el 
próximo casi siglo y medio, se crean 50 universidades más en la región, alcanzándose 
en 1950 el número de 75 (¡eran tiempos lentos, como se ve!).
Estas 75 universidades atendían a 226 mil alumnos, o sea, el mismo número de 
estudiantes en toda la región que hoy tienen la UNAM o la UBA. Representaban 
una TBES de 1,9%.
Durante este período, entre la Independencia y los años 1950, las universidades viven 
en un ambiente políticamente inestable, marcado por numerosas asonadas, golpes, 
dictaduras, regímenes de caudillos y, en respuesta, forjan un modelo de autonomía 
institucional casi-absoluta. En verdad, un modelo de ‘autarquía’: dominio completo 
de sí mismas, sin dependencia alguna de los Estados y sus turbulentos gobiernos. 
Incluso, se llega a concebir –desde la reforma de Córdoba en adelante– que la uni-
versidad puede movilizarse legítimamente contra los Gobiernos, los cuales, cada 
vez que recurrían a la fuerza, efectivamente amenazaban (o de hecho intervenían) 
a las universidades con nefastas consecuencias (como bien lo sabemos en Chile las 
generaciones que estábamos en las universidades el año 1973). 
Nada es más lejano, en consecuencia, que este modelo autárquico latinoamericano 
(con derecho a contestar al Gobierno e impugnarlo) de la autonomía limitada (pero con 
respeto a las libertades de estudio e investigación) que consagraban los modelos 
francés y prusiano.7

Este modelo autárquico, con todo limitado crucialmente por depender del Estado y 
de su financiamiento, que en términos prácticos muestra a las universidades públicas, como 
instituciones sin dueño, continua Bruner, consiste principalmente en que estas instituciones 
han de darse una forma tal de gobierno que su legitimidad debe descansar en la máxima 
medida posible en el sufragio y en la participación estamental de docentes, estudiantes y 
trabajadores. Y también de graduados. Esta dimensión abierta de la legitimidad, como ha 
ocurrido en términos reales, aunque esporádicamente, ha llevado al establecimiento de 
formas de gobierno universitario basada en “un hombre – un voto”.

En la situación actual del nivel internacional, se percibe que la autonomía universi-
taria se plantea en un doble y opuesto movimiento: para el caso de Europa existe un movi-
miento que conduce a ensanchar la esfera de la autonomía de las instituciones, a retirar a 
los gobiernos de su rol de control interno en los asuntos cotidianos y el micro-managment 
de las universidades; mayor libertad en la decisión y en gestión; estatuto mas flexible para 

7 Ibidem.
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los académicos; uso mas discreto de los recursos públicos; mas laxitud en la creación de 
programas y adopción de currículos, etc. Aunque con mayor control a distancia de las ins-
tituciones por medio de control fiscal (accountability y value) y aseguramiento de la calidad.

Para el caso de América Latina parece percibirse el movimiento contrario puesto 
que los gobiernos desean un rol de mayor peso en los sistemas nacionales de educación 
superior, especialmente en la educación superior y limitar la autarquía institucional.

Concluye Bruner a este respecto, que:

En el plano del gobierno de las universidades públicas (europeas), el movimiento que 
lleva a incrementar la autonomía de las universidades ha ido acompañado por una 
serie de reformas (tendencia), que también se observan en otras partes del mundo 
desarrollado, por ejemplo en Australia y algunos países del SE asiático:

•  Se establecen Juntas de gobierno (boards) como organismos máximos de la ins-
titución, con funciones estratégicas, de aprobación de presupuesto, monitoreo de 
indicadores básicos y elección del Rector.

•  Se refuerzan las posiciones ejecutivas y se impulsa la profesionalización de la 
gestión (bajo el paradigma del new public management).

•  Se mantiene intacta la representación colegial a nivel de departamentos (aunque 
con tendencia a menos posiciones “tenured”), de facultades y en un organismo 
superior tipo senado académico, con carácter sin embargo más consultivo que 
decisorio.

•  Se aligeran los procesos de decisión para hacerlos más rápidos y oportunos.

En AL, en cambio, no se observan aún cambios notorios en las formas de organizar 
el gobierno de las instituciones públicas, pero éste es sin duda un tema que se discute 
cada vez más abiertamente.8

La autonomía universitaria se ha construido históricamente como funcionalidad 
institucional de las políticas educativas, dentro de las cuestiones relativas al gobierno 
universitario. Pero más allá, también en estrecha tensión con demandas sociales de 
ascenso y bienestar social. Mirar detalladamente estos procesos, nos permitirá tener un 
sentido concreto de lo que efectivamente ésta ha sido, del espacio de libertad misma que 
los movimientos estudiantiles, profesorales e intelectuales han contribuido a generar con 
su acción, de los retos a futuro de una experiencia decisiva a la hora de determinar que es 
y porqué se es joven!

calIFIcar la juventud y la unIversIdad

La reivindicación de un concepto fuerte de política cuando a los jóvenes se refiere, 
intenta recuperar la verdadera dimensión social de los procesos sociales de producción de 
la juventud como una población socialmente significativa.

En el estado del arte que hemos hecho sobre la conexión jóvenes-política, no resulta 
una mayor consideración de la relación jóvenes-universidad, que no sea la manifestación 
del espacio universitario como un espacio de realización individual, casi personalista, sin los 
visos necesarios de proceso social y experiencia existencial, que lo califican como el espacio 

8 Ibidem.
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privilegiado de la moratoria9 social que hizo posible que una categoría como la de juventud 
adquiriera entidad real. ¿Porqué la literatura especializada ha despreciado el estudio de esta 
relación como una relación política fundante? En parte la respuesta a esta pregunta ya ha 
sido planteada en nuestras consideraciones anteriores. Un particular anacronismo de los 
modelos de análisis político, o en su defecto una disolución de las variables políticas en 
nuevos órdenes de actividad borrosos donde se transforman incluso en su contrario, así lo 
disponen. La ausencia de un interés concentrado en este campo como campo importante, 
no salva sin embargo, de la necesidad de exponer las razones que lo hacen un campo fértil 
de consideración, que a la postre se irá convirtiendo en un campo social de disputas y de 
crisis, como ya de hecho lo viene siendo. Por ahora dejaremos para otros trabajos futuros, 
la tarea de analizar las razones por las cuales la investigación y los estudios especializados 
omiten este campo.

InconstruccIón de la moratorIa

Lo que se construyó entonces como moratoria, resulta inconstruido, es decir toda 
la arquitectura diseñada y montada de la educación como sistema de instrucción y como 
espacio efectivo de la moratoria social cambia su lugar altruista para ser transformado y 
reducido a necesidad técnica de las preferencias egoístas del mundo corporativo capitalista.

Es de esta manera, que el término de inconstrucción10 llama la atención sobre una 
construcción suspendida en la negación permanente, un proceso de construcción no cul-
minable. Y este es el caso de la realidad de la moratoria social en el Colombia: procesos 
nunca bien iniciados, nunca culminados y antes de haberse podido desplegar plenamente 
sometidos en la actualidad a una tal desestructuración, en medio de la crisis capitalista 
global, que la imposibilidad se convierte en su elemento distintivo. 

1. Si esto es así, siendo la moratoria la realidad sociopolítica que sustenta la opción 
de los jóvenes como juventud, estamos asistiendo a una mutación social radi-
calmente explosiva, a la disolución pragmático-funcional de la secundaria 
y de la universidad como ámbitos centrales de la formación de lo juvenil. A su 
vulgar simplificación o reducción a capital fijo general poco especializado, a 
la autofagia social del intelectualismo que mata la inteligencia, la cultura y la 

9 Un significado inicial de este término remite a un tiempo significativo de postergación del ingreso al mundo del 
trabajo, por parte de adolescentes y, en el caso de la universidad, de los jóvenes. Por supuesto, con todo lo que esto 
significa en términos de prolongación de la cohabitación con la familia, responsabilidad individual en cuanto a 
la formación de nuevas familias y la procreación, etc.
10 El término tiene usos especializados en campos que no corresponden al nuestro, hemos tomado simbólicamente 
los mismos para construir nuestra categoría:
El concepto de inconstrucción es extraño ya que sugiere una remoción o borrado casi cuidadoso de lo cons-
truido. Dado que la arquitectura en el ciberespacio es memoria, des–hacer significa des-membrar de tal forma 
que no exista la posibilidad de re-membrar. Inconstrucción significa la separación del todo, el borrado de 
relaciones entre los miembros existentes, la erradicación de la comunidad de miembros que han sido conjurados 
y ordenados por el acto arquitectónico. BERMÚDEZ, Julio “Implicaciones arquitectónicas de la naturaleza del 
hacer en ambientes digitales”. En: http://74.125.95.132/search?q=cache:da_Ml7H04acJ:cumincades.scix.net/
data/works/att/61ca.content.pdf+inconstrucci%C3%B3n&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co 
En la culinaria o en las artes gastronómicas la “inconstrucción” se refiere a una tendencia “...de estos últimos 
años (platos sin referencias gustativas o texturales previas)...”. Mayo 27 de 2007. “El cocinero y el arquitecto.” 
Ver: http://observaciongastronomica.blogspot.com/2007_05_01_archive.html 
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creatividad. A la reducción del joven universitario a la condición de operario 
automatizado, de la universidad a una máquina de aprendizaje sin pensamiento, 
es decir, con anulación de la enseñanza. La crisis no hace mas que tensionar al 
máximo esta degradación, es la consumación plena de esta inconstrucción.

2. Pero la inconstrucción despeja una nueva dimensión también de las luchas 
contra el no futuro de los jóvenes, nuevos ámbitos de producción subjetiva 
que reinvidican nuevas dimensiones culturales y políticas, no conocidas, ni 
experimentadas con anterioridad. Plena apertura de la imaginación material de 
la juventud hacia modos de vida transformadores del mundo actual.

Qué es la moratorIa socIal

La moratoria social es el momento de formación de la condición de juventud, en tanto 
socialmente, se constituye un periodo de tiempo significativo, en que para los adolescentes 
y jóvenes, se posterga la asunción plena de responsabilidades económicas y familiares, 
siendo ésta una característica reservada para sectores sociales con mayor capital económico 
y cultural. Precisamente Feixa11 define la juventud por relación a la moratoria social, ya 
que la entiende como alargamiento de la dependencia familiar, ampliación de las formas 
de cohabitación previas al matrimonio, los largos y discontinuos procesos de inserción 
laboral, el retraso de la primera paternidad [/maternidad. N. nuestra), la pervivencia de las 
actividades de ocio en edades maduras, etc., son factores que marcan un postergamiento 
de ésta condición. Feixa define a la juventud como una imagen cultural que corresponde a 
una condición social de pseudo dependencia, que en determinadas sociedades se atribuye 
a los individuos que se encuentran en una fase biográfica entre la infancia y la vida adulta. 

Aunque en los estudios especializados la moratoria social como categoría no ex-
plica la totalidad de lo que la juventud implica como fenómeno social si es determinante a 
la hora de definir lo que hace posible la juventud como configuración social significativa. 

Se pueden identificar con claridad al menos tres ejes en los cuales se insertan las 
diversas tendencias de referencia que asumen o critican la categoría de moratoria social:

a.  Postergación de responsabilidades del mundo adulto y vinculación al mundo 
escolar

b.  Periodo de transición y categoría basada en un modelo adulto-céntrico
c.  Desigualdades sociales y moratoria social como reservada a sectores privile-

giados

Veamos:
a.  Postergación de responsabilidades del mundo adulto y vinculación al mundo 

escolar
-  Postergación
 La moratoria social, se enmarca dentro de lo que entendemos por generación. La 

moratoria social refiere la postergación en la adquisición de responsabilida-
des propias del mundo adulto, dentro de lo cual se incluyen: postergación de 
la edad de procreación y vida en pareja, edad de acceso al mundo laboral, 

11 FEIXA, Carles (2000). “De jóvenes, tribus y banda”. Madrid: Ariel.
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correspondencia de la edad respecto a las edades estándar establecidas en 
el sistema escolar y posibilidades de extender el periodo de estudio después 
de la educación media. Esta etapa transcurriría, de acuerdo con Margulis y 
Urresti12, entre el final de los cambios corporales que acaecen en la adoles-
cencia y la plena integración a la vida social que ocurre cuando la persona 
forma un hogar, se casa, trabaja, tiene hijos…

 Estos autores, señalan además que: 

“A partir de mediados del siglo XIX y en el siglo XX, ciertos sectores sociales 
logran ofrecer a sus jóvenes la posibilidad de postergar exigencias –sobre todo 
las que provienen de la propia familia y del trabajo–, tiempo legítimo para 
dedicarse al estudio y la capacitación, postergando el matrimonio, permitién-
doles así gozar de un cierto período durante el cual la sociedad brinda una 
especial tolerancia. La juventud termina, en el interior de las clases que pueden 
ofrecer a sus miembros recién llegados a la madurez física este beneficio, 
cuando estos asumen responsabilidades centradas, sobre todo, en formar el 
propio hogar, tener hijos, vivir del propio trabajo. Este planteo supera a otros 
que usan, con menos precisión, la palabra “juventud” como mera categoría 
etaria que posee, sin distinciones, características uniformes”13.

 Entonces, la moratoria social se constituye en una categoría desde la cual es 
posible estudiar las condiciones de posibilidad de asumir o no la postergación 
de determinados roles social y predominantemente asignados y reconocidos 
como propios de la vida adulta. 

 En lo que se ha señalado, aparece una clara referencia a la vinculación al 
estudio como una de las dimensiones características de la moratoria social. 
No obstante, a continuación se profundizará al respecto.

- Vinculación al sistema escolar.
 En esta misma dirección se ubican algunos trabajos como el realizado por 

CELADE-FNUAP14 y autores que han acuñado la misma postura como Ernes-
to Rodríguez15 coincidentes en vincular la moratoria social a una enfatizada 
importancia de la actividad escolar: 

“La juventud –se destaca- es la etapa de la vida dedicada esencialmente a la 
adquisición de conocimientos. Para ello, la sociedad otorga una moratoria de 
roles, esto es, una suspensión temporal de obligaciones que favorece tanto la 
flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones –experimentando con ellas 
y haciendo un balance de sus ventajas y desventajas- como la incorporación 
rápida de innovaciones, proceso que no enfrenta, como suele ser el caso entre 
las generaciones adultas, las resistencias provenientes de hábitos y prácticas 
cristalizadas, o de intereses que ya han echado raíces en estructuras institu-

12 MARGULIS, Mario (Ed.) (1996). “Juventud es más que una palabra”. Buenos Aires: Biblos.
13 Ibidem.
14 CELADE-FNUAP (2000). “Juventud, población y desarrollo en América Latina y el Caribe. Problemas opor-
tunidades y desafíos”. Santiago de Chile: CEPAL.
15 RODRÍGUEZ, Ernesto (2002). “Políticas públicas de juventud y reforma del estado en América Latina: un 
vínculo a construir.” Consulta: mayo de 2006. En:http://cinde.org.co/Art.%20Ernesto%20Rodriguez.pdf 
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cionales”, y se añade ““moratoria de roles”, es decir, una suspensión temporal 
de obligaciones (…)”16 

 Entonces la inserción en el sistema escolar, que tiene lugar dentro del conjunto 
de aspectos característicos de la moratoria social, desde esta perspectiva, cum-
plen una función destacada dentro de una postergación de responsabilidades 
que permite dar lugar a otro tipo de actividades y roles.

 En este mismo sentido Ariés17, señala: 

“la juventud es el período destinado a la educación para la vida activa, y en la 
sociedad moderna la educación es la base del desarrollo... El foco debe estar en 
la nueva relación histórica entre individuo y sociedad, que se desarrolló en el 
siglo XVIII en la era pre-industrial y, más tarde, en la sociedad industrializada... 
La juventud fue la respuesta al desarrollo productivo de la sociedad burguesa. 
El individuo burgués tuvo que desarrollar sus potencialidades individuales 
para encarar la vida productiva y política y para administrar sus propios intereses 
en esta vida. La juventud se desarrolló en el sistema escolar, que se volvió el 
principal agente del ‘desarrollo de las potencialidades individuales’... La vida 
escolar es el contexto básico o crucial de la juventud”.

 De acuerdo con las fuentes citadas, resulta evidente que población escolari-
zada18 puede ser considerada en moratoria social. Ahora bien, es también 
claro, tal y como es expuesto a lo largo del presente trabajo en lo relativo 
a esta categoría, que la condición de moratoria social refiere a múltiples 
variables, que además de la educación, implica, como fue mencionado ante-
riormente, a la familia y el trabajo.

 Así, según Ariés la construcción social de la juventud requería la aparición de 
otros conceptos como la familia o el espacio familiar, “verificables recién 
a partir del siglo XVII y sólo en el seno de las clases altas durante su etapa 
inicial. El orden social emergente requerirá nuevas modificaciones a los in-
dividuos que pretendan desempeñarse con éxito, determinando la aparición 
de la juventud y su espacio privilegiado: la escuela secundaria”19 

 De este modo, escuela y familia, sumados a la inserción o no en el mundo 
laboral (como fue antes mencionado citando a Margulis, Urresti y Feixa), 
configuran un conjunto condiciones e interrelaciones desde las cuales em-
prender un estudio de las y los jóvenes a la luz de la categoría de moratoria 
social.

16 Ibídem. Citado por RODRÍGUEZ, Ernesto. Op. cit. Pág. 14.
17 ARIÉS, Philippe (1987). “El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen”. Madrid: Taurus.
18 Población en edad escolar y población escolarizada corresponden a dos enunciados diferenciados. Respecto al 
primer término, resulta relevante e interrelacionado con el segundo por cuanto encontrarse en edad escolar a la vez 
que en vínculo con el sistema escolar coincide con la posibilidad de ejercer, respecto a esta variable, un disfrute 
de una moratoria social. En cambio, caso contrario ocurre cuando población en edad escolar no está vinculada al 
sistema escolar, ya sea por que en lugar de estudiar se dedica a labores económicas remuneradas, domésticas u 
otras, situación en la cual la posibilidad de estar en moratoria social se ve ostensiblemente disminuida o anulada.
19 ARIÉS, Philippe. Op. cit.
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b.  Periodo de transición y categoría basada en un modelo adulto-céntrico
 La moratoria como postergación de ciertas responsabilidades no equivale a una 

transición a un “estadio superior” que es la vida adulta, sin embargo algunos 
así lo han sugerido:

 Algunos autores han criticado ciertas formas de asumir la moratoria social 
como categoría de análisis. Así, por ejemplo Pérez20 critica la “«moratoria», en 
tanto «espacio temporal de transición que la sociedad brinda a un determinado 
sector social, espacio situado entre la infancia y la edad adulta»”. 

 Otros hacen una crítica al concepto por que lo asocian a la definición de juventud 
como una etapa comprendida en unas edades determinadas y como etapa de 
transición que toma como referente modelo la adultez. Uno de los problemas 
que reviste esta mirada es que no percibe que esta no es la única manera de 
definir la juventud desde el concepto de moratoria social:

“Y en cuanto al concepto de moratoria social, afirmamos que esta (sic) teñido 
por una mirada que ubica a los adultos en el centro y como modelo, poniendo 
al resto de los sectores poblacionales, distribuidos socialmente en términos de 
grupos de edad, como satélites que orbitan alrededor del núcleo, como periferia 
de la verdad inscripta en la adultez”, y más adelante agrega: “Por otra parte, los 
nuevos paradigmas que postulan al ser humano, en sus diferentes temporalida-
des, como sujetos de derechos y responsabilidad, más allá de que estas puedan 
variar en tiempo y espacio, nos llevan a un modelo de pensamiento diferente, 
en el cual no hay transiciones ni moratorias, sino períodos de la vida con tareas 
propias que no se subalternizan sino que tienen entidad particular dentro de un 
recorrido vital que concatena posibilidades y atributos.” 21

 No obstante, esta perspectiva parece ignorar al menos dos aspectos relevantes. 
 Por una parte, la moratoria social no está intrínsecamente vinculada a unos 

determinados “grupos de edad”22. Si bien, en efecto, se encuentran autores que 
privilegian la variable de la edad como definitoria de la condición de juventud, 
la moratoria social no se circunscribe, como ya lo vimos, a la inclusión, o no, 
en intervalos de edad, y con ello, tampoco se inscribe en temporalidades fijas23. 

 Además, parece ignorarse que no es el mundo adulto el que está en el centro, 
sino el mundo joven al cual se busca desentrañar en su complejidad. La referencia 
al mundo adulto no se traduce mecánica o automáticamente en una referencia 
jerárquica a la cual estén supeditadas las formas múltiples de ser joven. Bien es 
sabido, al menos desde Hegel, Marx y desde otros autores y corrientes que han 
abordado el tema de la otredad, que un ser cualquiera no se define ni se constituye 
a sí mismo por autorreferencia a sí, sino que su posibilidad de ser sólo puede tener 

20 PEREZ, Juan (1998). “El ansia de identidad juvenil y la educación”. En: CUBIDES, Humberto (Ed.). Viviendo 
a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre. Pág. 154.
21 BALARDINI, Sergio (2004). “Jóvenes, tecnología, participación y consumo”. Pág. 19. Consulta: Julio de 
2007. En: http://168.96.200.17/ar/libros/cyg/juventud/balardini.doc
22 No es clara la utilización que hace el autor de la categoría “grupo”, pero parece que en realidad se refiere a 
intervalos de edad, puesto que el término “grupo” como concepto lleva consigo implicaciones de contenido 
más profundas, que van más allá de una referencia a cualquier tipo de conglomeración. Sobre la definición de 
Grupo, ver capítulo 10.
23 Al respecto se puede consultar el epílogo.
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lugar por referencia con lo otro. Más allá de una posibilidad es casi un referente 
obligado el relacionar un objeto o sujeto de estudio con uno diferente de éste, 
y ello es visible desde los estudios sobre jóvenes teniendo en cuenta que la 
no consideración del mundo adulto, no como un estadio superior, sino, como 
un otro, diferente, puede conllevar a definir, caracterizar o explicar diversas 
complejidades sociales como exclusivas o ajenas a las y los jóvenes cuando en 
realidad en muchas ocasiones están transversalizando a poblaciones del mundo 
joven y adulto.

 Sobre la asociación insuficientemente fundamentada de la moratoria social 
a distintas formas despectivas de concebir la condición de joven hay otros 
ejemplos: “En el lenguaje cotidiano, joven era sinónimo de inmaduro, incapaz 
de asumir grandes responsabilidades adecuadamente; su papel se concebía 
como moratoria y aprendizaje para el trabajo, la conformación de una familia y 
la autonomía de la vida adulta. Hoy día, a medida que se difunde en la estética 
el culto a la lozanía, en el mundo productivo el culto a la adaptabilidad, y en el 
mundo recreacional el culto a la vitalidad, el ser joven se convierte en bien 
preciado por los adultos, al punto que muchos de estos últimos se resisten a 
perder dicha condición. No por nada se ha acuñado el término “adulto joven”24 

 Al respecto caben al menos dos anotaciones. En primer lugar, que en el len-
guaje cotidiano joven haya sido sinónimo de inmaduro, no equivale a que esta 
denominación esté derivada del concepto de moratoria social, pues, el no estar 
vinculado al mundo del trabajo, no tener la condición de esposo/a, ni de padre/
madre, sumado a una vinculación al sistema escolar no corresponden, eviden-
temente, a una concepción de ‘inmadurez’, sino simplemente a una situación 
vital que configura unas realidades complejas y diversas.

 En segundo lugar, “el culto a la lozanía”, “el culto a la adaptabilidad”, y “el 
culto a la vitalidad” corresponden más que al “ser joven” a una juvenilización, 
a la juventud-signo25, que es la que en efecto se encuentra con frecuencia 
vinculada a un bien preciado por los adultos quienes en muchos casos se re-
sisten a perder dicha condición. La condición de juventud, o si se quiere, las 
juventudes, son múltiples y no se reducen a su expresión dominante.

c.  Desigualdades sociales y moratoria social como reservada a sectores privile-
giados

 Por las condiciones económicas que se asocian a la moratoria social se ha 
afirmado que es una categoría que se refiere a las juventudes de clases sociales 
privilegiadas, las cuales sí podrían disfrutar de un periodo social de vida para 
el goce y el disfrute libre de las responsabilidades propias del mundo adulto. 

24 HOPENHAYN, Martín (Coord.) (2004). “La juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias.” Santiago de 
Chile: CEPAL, Naciones Unidas, Organización Iberoamericana de Juventud. Pág. 16.
25 Refiriéndose a los signos sociales de lo que generalmente se llama juventud: “(…) Tales signos tienden -en 
nuestro tiempo- a estetizarse, a constituir un conjunto de características vinculadas con el cuerpo, con la vesti-
menta, con el arreglo, y suelen ser presentados ante la sociedad como paradigma de todo lo que es deseable. Es 
esta simbolización de la juventud, sus condiciones externas, lo que se puede transformar en producto o en objeto 
de una estética, y lo que puede ser adquirido por adultos para extender en el tiempo su capacidad de portación del 
signo “juventud”. La juventud-signo se transforma en mercancía, se compra y se vende, interviene en el mercado 
del deseo como vehículo de distinción y de legitimidad. En: MARGULIS, Mario. Op. cit.
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“En alguna literatura sociológica reciente, se trata de superar la consideración de 
“juventud” como mera categorización por edad. En consecuencia, se incorpora en 
los análisis la diferenciación social y, hasta cierto punto, la cultura. Entonces se 
dice que la juventud depende de una moratoria, un espacio de posibilidades abier-
to a ciertos sectores sociales y limitado a determinados períodos históricos”26.

 La moratoria social a la luz del análisis de las desigualdades sociales no se 
relaciona con nada muy diferente de lo que ya hemos mencionado: 

“Se ha puesto de manifiesto, al plantear la condición de juventud, los aspectos 
relativos a las desigualdades sociales que están implícitos en la noción de 
“moratoria”. Así, los estudios vinculados con el tema tienden correctamente a 
criticar el uso automático de las categorías etarias, cuando no distinguen entre 
las condiciones desiguales que encuentran –dependiendo del sector social a que 
pertenecen– personas pertenecientes a los mismos grupos etarios. Los jóvenes 
de sectores medios y altos tienen, generalmente, oportunidad de estudiar, de 
postergar su ingreso a las responsabilidades de la vida adulta: se casan y tienen 
hijos más tardíamente, gozan de un período de menor exigencia, de un contexto 
social protector que hace posible la emisión, durante períodos más amplios, de 
los signos sociales de lo que generalmente se llama juventud”. Y más adelante, 
(…) Desde este punto de vista, los integrantes de los sectores populares tendrían 
acotadas sus posibilidades de acceder a la moratoria social por la que se define la 
condición de juventud, no suele estar a su alcance el lograr ser joven en la forma 
descripta: deben ingresar tempranamente al mundo del trabajo –a trabajos más 
duros y menos atractivos-, suelen contraer a menor edad obligaciones familiares 
(casamiento o unión temprana, consolidada por los hijos). Carecen del tiempo 
y del dinero –moratoria social– para vivir un período más o menos prolongado 
con relativa despreocupación y ligereza”.27

 Así, las desigualdades sociales pueden estar presentes en todas las variables ya 
enunciadas: la familia, la escuela, el trabajo. 

 En la familia, por varias circunstancias, por ejemplo, los diferentes orígenes 
sociales, no determinan pero condicionan en mayor o menor grado las rela-
ciones de dependencia económica de los padres y/o las madres; el capital 
económico de quienes asumen la paternidad/maternidad y/o de la vida conyugal 
tempranamente genera igualmente unas posibilidades o restricciones respecto 
al sostenimiento económico de un nuevo hogar. 

 Respecto a la escuela, hay, por ejemplo, una diferenciación claramente estable-
cida en lo relativo a las posibilidades o restricciones para preservar el vínculo al 
sistema escolar en el acceso a la educación superior, puesto que mientras quienes 
provienen de clases sociales bajas, en nuestro contexto tendrían posibilidades de 
ingreso a la educación superior mediante su inserción a la universidad pública, 
lo cual ya se constituye en una aspiración de difícil materialización28; los de 
clases altas podrían aspirar a acceder a universidades públicas o privadas, sin 

26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Como referente al respecto se pueden consultar las enormes diferencias entre el número de aspirantes que se 
presentan a las universidades públicas y el número de admitidos.
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que el factor económico determinara su posibilidad o no de ingreso, a lo cual 
se suma la posesión de capital escolar también tendencialmente diferenciada 
de acuerdo a las clases sociales de origen. 

 Y en cuanto al trabajo, una vez más nos encontramos con un necesario análisis 
de las diferencias sociales que, por ejemplo, atraviese la existencia o no de 
necesidades materiales que conlleven a la iniciación en la actividad laboral. 

 Como señalan Margulis y Urresti29 los integrantes de los sectores populares ven 
restringidas sus posibilidades de acceder a la moratoria social, restricción que 
no se traduce en absoluta imposibilidad o negación.

 Bien, aquí lo particularmente interesante es la posibilidad de comprender el 
sentido social que esta moratoria tiene y los efectos de su puesta en funciona-
miento como proceso de producción de sujetos; y el lugar que ocupa en este 
dispositivo social la universidad.

la subjetIvIzacIón socIal de los jóvenes como juventud

“jóvenes hubo sIempre, pero juventud no”

Históricamente las prácticas colectivas, familiares y sociales de educación han 
recaído sobre niños, adolecentes y jóvenes. La modernidad construyó paulatinamente 
modelos educativos y pedagógicos, así como instituciones, adecuadas a la emergencia 
de necesidades renovadas y diferenciadas. La universidad se fue convirtiendo en una de 
ellas. En este sentido, la relación entre sociedad, educación y jóvenes, fue construyendo 
un proceso propio en los siglos de maduración de esta misma modernidad.

Las clases medias de aquel entonces buscaban emparentarse mas con la triunfante 
burguesía y sus modos de vida y separarse los más posible de los sectores populares, 
los cuales, a su vez, también pugnaban por ascender en la escala social. Es de esta 
manera que quienes pertenecían o querían pertenecer a la clase media tenían debían 
distinguirse de los sectores populares, en su mayoría obreros y campesinos. Según 
Hobsbawm, las clases medias utilizaron tres criterios para diferenciarse: “Uno de 
esos criterios era adoptar una forma de vida y una cultura de clase media; otro 
criterio era la actividad del tiempo de ocio y especialmente la nueva práctica del 
deporte; pero el principal indicador de pertenencia social comenzó a ser, y todavía 
lo es, la educación formal”.
Para los jóvenes de clase media, el acceso a la educación formal era una manera de 
posponer su ingreso al mercado de trabajo, significaba ascenso social, el ingreso a 
los negocios, tener mas tiempo para el ocio, era una condición esencial de status. 
La educación separaría a los jóvenes de las clases medias y altas de los jóvenes de 
las clases trabajadoras y campesinas. “La educación secundaria hasta los 18 años 
se generalizó entre las clases medias, seguida normalmente por una enseñanza 
universitaria o una preparación profesional elevada (...) La escuela era la escala que 
permitía seguir ascendiendo a los hijos de los miembros de las capas medias. En 
cambio, muy pocos hijos de campesinos, y menos todavía de trabajadores, podían 
llegar a esos peldaños” sentencia Hobsbawm (Hobsbawm, E., “Las incertidumbres 
de la Burguesía” en “La Edad del Imperio (1875-1914)”,). Es decir, la categoría 

29 MARGULIS, Mario. Op. cit.
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InconstruccIón polítIca de la moratorIa socIal: los jóvenes en la crIsIs global  
del capItalIsmo

JUVENTUD tiene su surgimiento en un determinado contexto histórico, económico, 
social y cultural.30 

El proceso histórico de la moratoria, si aceptamos que esta condición se ha fijado 
también históricamente en la realidad de las sociedades actuales, pareciera devenir de una 
condición privilegiada de clase, a una expansión y difusión lenta pero tendencial, a los 
sectores sociales menos favorecidos. Como se ha dicho con anterioridad, ese es el mismo 
proceso de desarrollo de las sociedades, que incorporó la necesidad de una condición social 
mas o menos generalizada a través de la construcción de los sistemas de instrucción pública. 
El elemento, tal vez, mas significativo de esta procesualidad es la construcción del sistema 
de la educación superior, donde se forjó la posibilidad de avanzar con seguridad hacia la 
formación profesional, o sea, hacia un vínculo fuerte con el trabajo a niveles especializados 
y, a una también segura, separación de la familia en condiciones mas favorables. Este nú-
cleo fuerte de la moratoria, su masa crítica, le dio a la categoría de juventud, su verdadera 
identidad social, sin la cual sería una categoría débil y efímera.

En la juventud se configura una fuerza de trabajo calificada, especializada, como 
ya lo hemos dicho. Es económicamente la inversión en capital intelectual, científico y 
tecnológico. Y, no sobra repetirlo, precisamente en la experiencia universitaria es que se 
hace, en buena parte posible, esta condición.

Pero la universidad ha representado, también, el sistema industrial de producción 
de estos especialismos, directamente proporcional al desarrollo de las necesidades de un mun-
do industrial en expansión, hoy en crisis. De tal manera que nos encontramos ante una 
transición, que anuncian con fuerza las reformas mundiales a los sistemas universitarios 
nacionales, tendientes a efectuar la flexibilización también posfordista de sus estructuras. 
Pareciera que la verdad que emanó efectivamente de los procesos de implementación de 
esta moratoria, durante buena parte del siglo XX, es decir: no hay juventud sin sistema de 
instrucción pública y dentro de esta, sin sistema universitario, resulta reducida a la verdad: 
el mundo de la producción capitalista contemporánea no puede prescindir de los especia-
lismos, aunque el ejército de reserva que esto genere sea inmenso. La universidad enfrenta 
el peligro inminente de ser reducida a apéndices formativos de las grandes corporaciones 
abandonando la condición de derecho social que adquirió tendencialmente.

Si la juventud como categoría socialmente significativa adquirió ciudadanía pre-
cisamente de lado de esta tendencia social de la construcción industrial de la moratoria 
social, ¿qué transformaciones sufre hoy como dimensión posfordista del nuevo trabajo 
especializado intelectualizado e inmaterial?
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