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0. Hay una hipótesis detrás de la idea de la autoformación, una hipótesis no dicha, que nos permite hoy considerar la autoorganización de la didáctica, la autogestión de los recorridos formativos como eje preeminente de la lucha política en los lugares de transmisión del saber, como proyecto común y potencialmente generalizable. La hipótesis es la siguiente: en los procesos de aprendizaje Fran: la palabra que en italiano equivale a nuestro “aprendizaje”, es “apprendistato”, y no “apprendimento” como aparece en el artículo original. Me queda la duda de si se trata de un uso indistinto o si están intentando transmitir algo más. Siempre aparece del mismo modo y yo lo traduje como “aprendizaje”, pero tené en cuenta el señalamiento., en el estudio cotidiano, aparece siempre soterrada una inclinación al rechazo de la transmisión vertical y unidireccional de los saberes, hay siempre un ahorro espontáneo de energías cognitivas en el almacenar stock de nociones inutilizables para quien las aprende, por estar demasiado alejadas de los contextos de vida y de acción de los estudiantes. Goethe decía: “por otra parte me resulta odioso todo aquello que me instruye solamente, sin aumentar o vivificar mi actividad”. Se puede reconocer fácilmente en los comportamientos cotidianos de quien atraviesa el mundo de la formación, una actitud casi espontánea y generosamente difundida a rechazar el saber muerto, repetitivo, aburrido e inefectivo que caracteriza la normal transmisión de los saberes. Pero, como se sabe, cada fuga traza una trayectoria a través de un nuevo territorio y desde allí necesita partir. Es del emerger salvaje de nuevos saberes, del deseo implícito y callado, pero con frecuencia practicado solitariamente, del experimentar por sí mismo nuevas hipótesis de aprendizaje, que cualquier proyecto de autoformación debe aprehender a las masas.

1. Los conocimientos, la comunicación, la elaboración de los símbolos, en una palabra, el saber, hoy figura como principal fuerza motriz de los procesos productivos: esto, hoy, lo saben (casi) todos. En cambio, son menos visibles los mecanismos a través de los cuales no solo el saber es captado y valorizado N. De la T: en el sentido de “ponerle un valor” no sólo simbólico sino también monetario, sino que también se vuelve un instrumento de control, dispositivo de (ricattabilitá) y de jerarquización social. Para comprender estos aspectos, que no podemos tratar más que someramente, se hace necesario pasar por los lugares de la formación. La reestructuración de los sistemas formativos perseguida con ensañamiento por los gobiernos europeos, nos muestra un ejemplo. Meter mano en la formación, en el régimen de su distribución, en las modalidades concretas de construcción y transmisión de los saberes, quiere decir, ni más ni menos, meter mano en la capacidad de los sujetos en formación, es decir, con aquellos que trabajarán con los saberes, de administrar autónomamente su propia flexibilidad. Quien ha hecho investigación en la universidad en estos años ha podido constatar que la reestructuración ha intensificado enormemente los mecanismos de individualización y de medición de los recorridos formativos; a través de la obligación de frecuencia ha “bachilleralizado” N. De la T: “licealizado”  sería la traducción literal, pero viene de “liceo” que equivale a nuestros estudios de bachillerato o de secundaria, de escuela media. Me parecía más identificable esta palabra, se me complica encontrar una que haga referencia a “escuela media”... o podría ser “secundarizado”, pero es equívoco la presencia en las lecciones y, además, la activación de los módulos formativos ha contribuido no solo a empobrecer los saberes sino también a jerarquizarlos.
Todo esto tiene fundamentalmente dos finalidades: por una parte hacer de los saberes - junto a las competencias - intercambiables en el mercado; las reformas de los últimos años tuvieron como objetivo volver inteligible el mercado de trabajo a los conocimientos y al mismo tiempo depurarlo de todos aquellos elementos que no se adecuaban precisamente a los requerimientos del mercado mismo. Por otra parte la finalidad era volver dóciles y “chantajistas” a los mismos poseedores de esos conocimientos, los saberes que debían ser inmediatamente comprados en el mercado tienen vida breve, es decir, tienen un bajísimo nivel de convertibilidad, y si lo poseyeran serían constreñidos cada vez a tratar, sin fuerza alguna, su propia reconversión. La autoformación en este sentido puede presentarse como un contra dispositivo; es necesario, de frente a una creciente individualización de los recorridos formativos, desarrollar actividades al punto de ubicar a la cooperación entre cerebros como el eje preeminente de la creación de saber, tanto más cuando la cooperación vuelve a los saberes mismos maleables y convertibles; romper la dinámica vertical de la transmisión del saber a favor de una construcción colectiva y autónoma quiere decir recobrar el instrumento, recobrar el cerebro y romper, en consecuencia, los hilos de la dependencia.

2. Entender qué es la autoformación quiere decir también definir qué no es. No es el tradicional seminario autogestionado, el debate contrainformativo que conocemos y que frecuentemente organizamos. No se trata de promover circuitos alternativos de discusiones incomunicantes y externas al sistema académico. La autoformación es otra, sobre otro tablero juega su apuesta. La verdadera apuesta en juego es la de condicionar internamente y conflictivamente las dinámicas de la reproducción social del saber que habitan nuestra universidad. Esto quiere decir, sustancialmente, por una parte poner en marcha laboratorios de investigación autogestados, pero por otra, buscar el modo de que aquellos recorridos independientes sean reconocidos en créditos formativos. Sin embargo, aquí se incurre en una paradoja: el reconocimiento en créditos ¿no propone de nuevo aquel proceso de medición y monetarización de los saberes que al comienzo habíamos indicado como uno de los mecanismos centrales en la reestructuración de los sistemas formativos? En efecto, el problema es entender cómo prácticas de conflicto pueden exceder la medida de los saberes.
En los años ’60 y ’70, frente a un pedido cada vez más presionante de aumentos de salarios por parte de los obreros, el sistema de fábricas estuvo en tilt, la forma salario, verdadero eje de la regulación capitalista en la gran industria, deviene vis a vis inutilizable para controlar, segmentar, cambiar trabajo y explotarlo. Las luchas en la fábrica habían vuelto excesivamente costoso el precio de la medida del trabajo. La respuesta a esta crisis fue escrita en la reestructuración neoliberal de los veinte años siguientes: des-salarización de la relación de trabajo y explosión de los contratos “atípicos”. Este ejemplo histórico vale sólo parcialmente para nuestro razonamiento, pero al mismo tiempo vuelve más comprensible la cuestión del uso antagonista de los créditos. En efecto, esto de los créditos es un verdadero mecanismo de salarización del “trabajo del estudiante” (así se llama al aprendizaje en la reforma Zecchino).
Esto además de consentir un sistema de cambio de los saberes, definiría también LB Lucía Brienza    ojo, ver  prescriptivamente los contenidos. El crédito elide los excesos del aprendizaje, es decir, toma todos aquellos componentes no inmediatamente gastables y los marca como derroches. Luchar por el reconocimiento en créditos de los recorridos autoformativos quiere decir, precisamente, interactuar conflictivamente contra el mismo sistema de captación de los saberes.
La autoformación, en este sentido, puede constituir un arma para volver N. De la T.:  la traducción correcta es “devolver”, en un sentido restitutivo “desmesurado” el trabajo de los estudiantes, pero al mismo tiempo para hacer de la autogestión de la didáctica una práctica que contamina internamente y activamente la producción social del saber universitario.

3. Facultad de fuga es el nombre que le dimos al recorrido que se puso en marcha este año en la universidad de La Sapienza de Roma. En el centro de los laboratorios conducidos en más facultades, (aparece) Este verbo no aparece, en realidad en el original no aparece ningún verbo, sospecho que o bien se lo comieron o bien falta algo en castellano para darle sentido. Me pareció que podía ser la palabra correcta. la cuestión de la investigación sobre las nuevas figuras del trabajo inmaterial: operadores de la información y de la comunicación, investigadores en general, las subjetividades que forman parte de aquello que se suele definir como intelectualidad de masa; es decir, la nueva composición del trabajo social. La apuesta era la de investigar el proceso de puesta en producción del saber a través de aproximaciones y de las modalidades de análisis transversales, desde la sociológica a la epistemológica, desde el punto de vista de la ciencia y hasta el del derecho del trabajo, desde la filosofía hasta las ciencias políticas y de la comunicación. Se trata de “experimentos de autoformación” a mejorar y afinar, pero que acercan no estoy segura de que esta sea la traducción correcta, pero deduzco por el contexto que puede ser la cuestión de cómo andar por este sistema universitario sin hacerlo, necesariamente, “en puntas de pie”.
En efecto, sugerimos que el único modo posible será el de crear un nuevo espacio público no estatal, una nueva, verdadera y propia “facultad”. El punto es que no interesa a nadie dar vida a cenáculos eruditos donde se discute bellamente sobre los destinos del mundo, el punto es que con la autoformación está en juego el nudo de la autoorganización del trabajo mental.
Quien califica su propio trabajo con capacidades cognitivas, reconoce en la formación ininterrumpida su lugar de constitución. La construcción, composición y recalificación de los saberes son precisamente los procesos a través de los cuales se produce esa subjetividad que llamamos brainworker. Es necesario recobrar estos procesos, autogestarlos, volverlos vectores de recomposición política. La “bachillerización” de la frecuencia elide los espacios de encuentro y de agregación, por eso, que mil facultades nazcan dentro de la facultad. La autoorganización es un proceso de producción, la autoorganización de los trabajadores mentales es un proceso de producción de saberes.

