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A la bibliografa de ivn illich es necesario añadir una serie de trabajos que, 
 por lo general, han pasado desapercibidos para quienes desde la pedagogía han 

realizado recientes acercamientos al pensamiento de este autor. Se trata tres series de 
programas emitidos en la radio canadiense CBC en 1988, 1989 y 2000, y dos libros 
publicados por la editorial Anansi en 1992 y 2005. Estos trabajos son el resultado de 
las entrevistas que el periodista canadiense David Cayley mantuvo con Illich en los 
años ochenta y noventa.

Illich y Cayley coincidieron por primera vez en el Centro Intercultural de 
Documentación (CIDOC) de Cuernavaca, México, en 1969. Para entonces Cayley 
había vivido una experiencia agridulce como profesor voluntario de una escuela en la 
isla de Borneo, dentro del programa de ayuda al desarrollo de la Canadian University 
Service Overseas. De ahí que los textos que en ese tiempo estaba publicando Illich en 
relación a la crítica a las instituciones educativas modernas, y que formaron parte de 
su libro La sociedad desescolarizada (1971), llamaran la atención de Cayley.

Después de aquel primer encuentro en México Cayley dio seguimiento a los tra-
bajos que fue publicando Illich en los años posteriores. Ya en 1987 supo iba dar una 
conferencia sobre oralidad y alfabetismo en Toronto. Para esta reunión académica se 
habían citado investigadores de la escuela de Milman Parry, Harold Innis, Marshall 
McLuhan o Walter Ong. El propio Eric Havelock participaba en este evento acadé-
mico con una disertación de la relación entre los modos de conocimiento, la oralidad 
y la escritura. Por aquel entonces Illich estaba trabajando junto con Barry Sanders en 
su libro ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (1988). Cayley, por su parte, 
fue a cubrir el evento para el programa de radio Ideas de la CBC.



Al parecer, quienes organizaban este encuentro habían pedido a los asistentes gra-
bar una entrevista con Cayley para un monográfico especial que llevaría por título 
“Literacy: The Medium and the Message.” Cayley buscó a Illich en el vestíbulo del 
hotel en que se hospedaba antes de que comenzara su conferencia, y éste le contestó 
que a pesar de que le estaba pidiendo algo que iba en contra de la decisión que había 
tomado de no volver a conceder entrevistas a la prensa tras el cierre del CIDOC en 
1976, iba a aceptar en esta ocasión realizar una entrevista en deferencia a quienes le 
habían invitado a la conferencia.

En un momento de la entrevista Illich y Cayley se dejaron llevar por una ani-
mada conversación sobre algunas de las ideas que Illich había trabajado en relación 
a la educación en su libro La sociedad desescolarizada. Cayley comentó que sus hijos 
nunca habían ido a la escuela. También le dijo que cuando supo de su llegada a 
Toronto se le había pasado por la mente llevar a cabo una serie de grabaciones en 
relación a las tesis que en torno al tema de la educación y las instituciones modernas 
habían presentado en sus trabajos años atrás. Y que todavía mantenía la intención de 
llevar a cabo este proyecto.

La respuesta afirmativa de Illich respecto a la propuesta plateada por Cayley no 
llegó hasta siete meses después. Si bien, no fue hasta septiembre de 1988 que acorda-
ron la primera cita. Cayley se desplazó entonces al State College en Pensilvania donde 
Illich impartía algunos seminarios, al tiempo que trabajaba en su casa junto con un 
grupo de estrechos colaboradores. De hecho, en los descansos de estos encuentros fue 
cuando Cayley entrevistó a Illich. Se reunieron dos horas al día durante ocho jorna-
das seguidas. Un año después, en 1989, con todo el material grabado Cayley editó y 
lanzó cuatro programas de radio para la CBC titulados “Part Moon, Part Travelling 
Salesman: Conversations with Ivan Illich.”

Sobre el resultado de este proyecto Illich nunca mostró mucho interés. Parece ser 
que nunca llegó a escuchar las grabaciones. Si bien, un cercano colaborador suyo, 
Lee Hoinacki, pidió a Cayley una cinta para poder escuchar el trabajo final. Al escu-
charlas Hoinacki pensó que las entrevistas eran un material de bastante interés y que 
su transcripción y edición podrían servir de complemento a los trabajos anteriores 
de Illich. En consecuencia, y con el permiso de Illich, Cayley y Hoinacki trabajaron 
en la edición del libro Ivan Illich in Conversation que fue publicado en 1992 por la 
editorial Anansi.

En este libro, guiado por el esquema de trabajo trazado por Cayley para las en-
trevistas de la radio, Illich repasó las principales tesis que fueron apareciendo en los 
textos que había publicado a lo largo de su vida. Con cierta reticencia volvió a los 
tiempos del CIDOC y revisó lo entonces planteado a la sombra de los cambios que 
acontecieron posteriormente a nivel mundial. Regresó a La sociedad desescolariza 
(1971), La convivencialidad (1973), Energía y Equidad (1973) y Némesis Médica 
(1975), para contextualizar las que fueron sus intenciones, aspiraciones e intuiciones 
en aquellos años. Se desdijo también de algunos de sus postulados. Y aportó, final-
mente, una interesante narración de las influencias académicas y experiencias vitales 
que marcaron las tesis de sus principales panfletos, al tiempo que repasó las anécdotas, 
encuentros y debates que entonces mantuvo con algunos renombrados intelectuales 

Encounters/Encuentros/Rencontres116



del momento, es el caso de Paulo Freire, Jacques Maritain, Erich Fromm, Leopold 
Kohr, Paul Goodman, Everett Reimer, Philippe Ariès, John Holt, Hélder Câmara o 
Michel Foucault.

No obstante, al finalizar este trabajo para la radio en 1989 Cayley quedó pro-
fundamente conmovido por lo que Illich había planteado en la grabación realizada 
durante el último día en Pensilvania. Para entender el modo en que concebía la 
Iglesia y la fe hacía veinte años, había señalado que sólo era necesario coger el libro 
La sociedad desescolarizada y sustituir las palabras escuela y educación por las de 
Iglesia y fe respectivamente. De esta forma toda su obra podría entenderse como un 
estudio apofático a partir del cual reconocer con gran tristeza la realidad de la cul-
tura occidental, la cual estaba profundamente enraizada en la historia de la Iglesia. 
Una tristeza que se reafirmaba en la frase de San Jerónimo: corruptio optimi quae est 
pessima [la corrupción de lo mejor es lo peor]. Pues para Illich la creciente institucio-
nalización operada en occidente, en su intento por asegurar, garantizar y regular la 
palabra revelada por Dios en el Nuevo Testamento, había terminado por hacer que 
lo mejor se pervirtiera en lo peor.

El verano de 1989 Illich estuvo de nuevo en Toronto en una conferencia y se 
quedó unos días en la casa de Cayley. Fue entonces cuando éste pensó en la opción 
de un nuevo libro en el que Illich desarrollara más detenidamente su pensamiento 
en relación al modo en que la singularidad de la sociedad moderna sólo podía ser 
entendida como el resultado del intento de institucionalizar el Evangelio cristiano por 
la Iglesia. Cayley pensaba que el desarrollo de este planteamiento proporcionaría una 
nueva clave para la interpretación de la obra completa de Illich. Y cuando Cayley se 
lo planteó de camino al aeropuerto de Toronto, éste le respondió que la próxima vez 
que se vieran le traería algunos capítulos.

Durante los siguientes años Cayley e Illich se encontraron en distintas ocasiones, 
pero los capítulos prometidos no llegaban. Según Cayley había un número consi-
derable de argumentos que podía explicar esto: otros compromisos, la dolorosa en-
fermedad que Illich padecía y que no le permitía dedicar el esfuerzo que requería 
un trabajo tan ambicioso, o incluso cierta reticencia a la hora de enfrentar un tema 
potencialmente explosivo y que le podría llevar con facilidad a malentendidos. De 
forma que para mediados de los años noventa Cayley había llegado a pensar que el 
proyecto nunca saldría adelante. Entonces lo que propuso a Illich fue realizar un con-
junto de grabaciones en las que desarrollara este tema. Luego Cayley se comprometió 
a trascribir los audios. A todo lo cual Illich aceptó de buen grado.

Ya en 1997 ambos pasaron dos semanas reunidos en la casa de Illich en Ocotepec, 
México. En esos días fueron editados y transcritos por parte de Cayley los prime-
ros catorce capítulos del futuro libro. Las grabaciones, en esta ocasión, no fueron 
el resultado de un guión planteado para una entrevista. Fue el propio Illich el que 
introducía y desarrollaba cada uno de los temas tratados en cada grabación. Cayley 
sólo interrumpía a Illich para clarificar o reenfocar lo que decía, pero lo mayoría de las 
veces no sabía a dónde iban los argumentos o cuál sería el próximo tema a desarrollar.

Dos años más tarde Cayley volvió a Ocotepec para cerrar algunos de los temas 
que Illich había dejado aún abiertos. Algunos extractos de las nuevas grabaciones 
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que realizó entonces se editaron de nuevo para el programa de radio Ideas de la 
CBC. La emisión se llevó a cabo en enero de 2000 con el título “The Corruption of 
Christianity Ivan Illich on Gospel, Church and Society.” Curiosamente estas graba-
ciones despertaron bastante interés en la universidad de Bremen. También en sectores 
de la Iglesia católica la entrevista tuvo cierto impacto. Todo lo cual animó a Illich en 
la primavera de 2002 a preparar una completa transcripción de las grabaciones para 
su publicación. Pero su muerte en diciembre de ese mismo año sesgó la continuidad 
del proyecto.

Años después Cayley tomó la iniciativa de cerrar el proyecto y el resultado fue la 
publicación en 2005 del libro titulado The Rivers North of The Future. The Testament 
of Ivan Illich as told to David Cayley, que fue comercializado también por la editorial 
canadiense Anansi en el año 2005. El título del libro fue tomado de unos versos del 
poeta alemán Paul Celan con quien Illich sentía una fuerte conexión. El prefacio 
a este trabajo lo realizó Charles Taylor. En este texto el filósofo canadiense señaló 
que le habían resultado sumamente fértiles e iluminadores los planteamientos que 
quedaron expuestos en el que es considerado como libro póstumo de Illich, así como 
las entrevistas que había tenido la ocasión de escuchar en la CBC. Según su análisis, 
la perspectiva que adoptó Illich para el estudio de las instituciones modernas, y que 
finalmente desveló en este libro, suponía una ruptura con la tendencia predominante 
entre los pensadores que, reconociendo el fundamento cristiano de occidente, toma-
ban como temática de estudio la cuestión de la modernidad. Así, mientras la mayoría 
se posicionaban en el debate y discutían sobre si la modernidad es la realización del 
ideal cristiano o su contrario, Illich cambió los términos del debate para estudiar la 
modernidad dentro del proceso de perversión del cristianismo.
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