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Editorial

Educación Popular y Socialismo Latinoamericano

E

s posible que ya no sea suficiente definir el
escenario latinoamericano actual en relación
al período precedente y que sean tiempos de afinar
caracterizaciones que permitan no solo hacer inteligible el presente sino, y fundamentalmente, proyectar
el futuro deseable entre los futuros posibles. Quizá
haya llegado el momento de decir –de recuperar para
reinscribir en el presente– el nombre de las cosas para
dar cuenta de la multiplicidad de luchas que se desarrollan en ese espacio difuso que se nombra a sí mismo
como antisistémico y/o anticapitalista. Como muchos,
creemos que es no solo posible sino necesario. Sobre
todo cuando la memoria de una generación militante
es presentada como legitimación de un presente por
gobiernos que rescatan para sí tradiciones populares,
y en las que las experiencias radicalizadas en el campo
de la educación ocupan un lugar trascendente.
Múltiples experiencias de organización popular
actuales articulan educación y militancia, producción
de conocimiento con producción de la organización
popular. Si no renuncian a sus exigencias al Estado
lo hacen a sabiendas de que este Estado –llamémoslo capitalista– está atravesado por la contradicción
irresoluble de presentarse como garante de la igualdad de los individuos abstractos y al mismo tiempo
como garante de la reproducción de un propio orden
social que se fundamenta en la desigualdad concreta
e incontrastable. Ni las administraciones progresistas
–de un progresismo capaz de reivindicar los setenta
a condición de recortar las banderas revolucionarias
que marcaron esos años– ni las liberal-conservadoras
–por razones mucho más comprensible – parecen poder resolver el dilema que les plantean estas presencias disruptivas. La propuesta de debatir en torno al
modelo sin cuestionar al propio sistema –expresado
en clave de ¿inclusión o exclusión? o de capitalismo
serio ¿o no?– cuanto menos, emerge como sencillamente falaz frente a sus propios fundamentos discursivos. No es un dato menor que en numerosos países
de la región, por el contrario, se debata en torno a
la naturaleza que deberá asumir la construcción del
socialismo latinoamericano.
Muchas de las encrucijadas por subsanar, recupe4

rar o trascender de manera contundente la actual crisis del sistema educativo –exclusiones, precarización,
baja calidad, por citar algunos indicadores– apelan a
la recuperación de tradiciones populares de los años
´70. Los homenajes oficiales, realizados en el 2012 a
experiencias de educación popular, como la campaña alfabetizadora de la DINEA-CREAR de la Argentina (ver artículo en nuestra Revista) así parecen evidenciarlo. Sin embargo, que la liberación nacional y
social desaparezca de los discursos gubernamentales
para apuntalar un neodesarrollismo extractivista al
tiempo que se presenta heredero de la memoria militante, impone a quienes se asumen ocupando un
espacio de confluencia en el que caben la militancia,
la educación popular y la investigación, el desafío de
reinscribir en las discusiones del presente las palabras
que dejaron de decirse.
Juan José Hernández Arregui –recordado en la
foto de nuestra portada– fue y es una referencia
ineludible para amplios sectores de la militancia de la
educación latinoamericana –junto a otros tantos referentes como el brasileño Carlos Rodrigues Brandão
o el colombiano Orlando Fals Borda, por citar a alguno
de ellos–. Pero su real versión es aquella en la que el
propio Arregui piensa la educación –popular, indudablemente– como parte de un proceso que aspira a la
liberación nacional y social y que tiene como meta la
lucha por un socialismo latinoamericano.
Precisamente aquí, en Latinoamérica, el socialismo
está condenado a ser la creación heroica de sujetos colectivos que tal vez no quepan en esquemas demasiado
estrechos y tendrán que apelar –entre otras tareas– a
las mejores tradiciones de la organización popular. No
hay homenaje, oficial u oficioso, a “aquella militancia”
que no tenga gusto a poco y amargo si no se recupera
la perspectiva totalizadora que articuló aquel compromiso de construcción en el que supo estrechar con firmeza y creatividad la producción del conocimiento y la
producción de la organización popular.
Aquella militancia merece esta discusión. Y la militancia actual la necesita. En todo caso, como propone Benjamin y nos recuerda el juego infantil, los
últimos liberan a todos los compañeros.
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Educación popular antes y ahora*
Carlos Rodrigues Brandão**

Reescribo para un encuentro alrededor de la acción de los movimientos populares en nuestro continente, que ahora es publicado por la revista Ideación,
un documento que elaboré para la Asamblea Nacional
de Postgraduación en Educación realizada en Brasil,
en Pernambuco, al final del 2012. Entre 2012 y 2013
estamos a 50 años de una serie de acontecimientos
que en el pasado del Brasil y otras naciones de América Latina, marcan el inicio de los movimientos de
cultura popular. Creo que algunos movimientos que
se reúnen aquí en estos días, tienen su origen remoto en lo que comenzamos a generar en un distante
1961. Mi contribución aquí será, por lo tanto, la de
una serie de recuerdos por la que soñamos, pensamos
y actuamos hace 50 años atrás, acompañada de algunas preguntas inquietantes, imagino, al respecto de
la practica y los horizontes de la educación popular
en los días de hoy. De un modo u otro, hasta nuestros
días es la educación popular el fundamento o por lo
menos uno de los instrumentos de acción más esenciales de sus prácticas.
Las preguntas que siguen al conjunto de recuerdos sugieren alternativas y variantes para la continuidad y renovación de las prácticas de educación
popular de los días de hoy, entre sus más diversas
situaciones, sus diferentes contextos y sus plurales
alternativas. Entre recuerdos y preguntas, algunas
palabras escritas aquí aparecen con iniciales en mayúscula y en itálica. Un poco en memoria de cómo a
menudo las escribíamos antiguamente. Un poco para
que sean rescatadas.

Entre recuerdos de los años ‘60 y preguntas para los educadores de ahora
* El presente artículo se publica con la autorización de la revista
Ideação de UNIOESTE de Paraná, Brasil. El texto es la exposición
del autor presentado en las Jornadas sobre Movimientos sociales
y educación, organizadas por UNIOESTE y RIOSAL-CLACSO, en abril
del 2013.
** Carlos Rodrigues Brandão es uno de los referentes más importantes de la Educación Popular en la actualidad. Profesor retirado
de la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP). Colaborador de
instituciones como el Instituto Paulo Freire y la Universidad Federal
de Uberlândia y Goiás. Más información en la página de inicio: www.
sitiodarosadosventos.com. br.

Las Primeras
Recuerdos: La educación popular, originalmente
llamada en el Brasil y en América Latina Educación
Libertadora, se oponía a lo que Paulo Freire calificaba
como Educación Bancaria. Desde un primer momento,
ella surge como una propuesta situada dentro de todo
un proceso y un movimiento bastante más amplio,
que tomó el nombre de Cultura Popular.
El Movimiento de Cultura Popular y varios Centros
de Cultura Popular, buscaron articular arte y ciencia, y
pedagogía y política. Recordemos el Teatro del Oprimido de Augusto Boal, las iniciativas de busca de saberes
y creaciones populares “venidas del pueblo”, tanto más
como pintorescas curiosidades de nuestras “tradiciones
populares”, que como expresiones sistémicas y peculiares de formas de vivir, convivir, trabajar y pensar.
Recordemos las músicas de protesta, origen de
buena parte de la nueva Música Popular Brasileña
(MPB). Recordemos las diversas innovaciones en el
área del cine y la literatura. Recordemos las acciones
propiamente pedagógicas de los trabajos de cultura
popular de los años ‘60, cuyo foco se centro entonces
en la alfabetización de adultos.
Así nos sentíamos –entonces “militantes de la Cultura Popular”–: tornando política una cultura que antes era vista como folclórica, y tornando histórica una
cultura antes vista como situada fuera de ella, o en
sus márgenes. Ya que hasta entonces las únicas culturas que de hecho contaban como constructoras de
una historia humana eran las “civilizadas”, “eruditas”,
“científicas”, “académicas”. Las que reciben hasta hoy
su Premio Nobel de cada año –muy raras excepciones–.
Por lo tanto, nosotros, alfabetizadores populares, nos
reconocíamos realizando una acción de cultura popular
a través de alguna modalidad de educación popular.
Preguntas: ¿Podemos pensar para los tiempos de
ahora, una educación popular desvinculada de todo
un sistema de acción cultural a través de la educación, y una acción política a través de la cultura? Más
bien de una acción política y cultural cuyas raíces
deben ser las del pueblo. ¿Podemos concebir a la educación popular al margen de acciones y proyectos de
los movimientos populares?
5

Así, una asociación de la tradición y de la actualidad de la educación popular como todo el aporte de
los “nuevos paradigmas”, representarían:
1.

2.

Un avance, una actualización y una apertura a un dialogo más amplio de la educación
popular, con otras prácticas alrededor de las
creaciones culturales y de las reciprocidades
del saber;
Al contrario, ¿representaría una tentadora
disolución de la fuerza original de la educación popular y de su vocación de acción
liberadora a partir del pueblo, en nombre de
proyectos que, justamente, al abrirse en todas las direcciones y horizontes, pierdan el
rumbo de su propio camino?

Las segundas
Recuerdos: Sin perder en los años ‘60 su original
vocación libertadora, la educación popular toma este
“nuevo nombre” –que no existía aún en Pedagogías
del Oprimido, el libro de Paulo Freire– al asumir como
sus coautores y destinatarios los sujetos singulares,
colectivos y comunitarios, “las diferentes fuentes del
pueblo” y , de manera más concreta, a estas personas
como “clases”, o como una “clase social”, al pensarlas
y buscar dialogar con ellas como creadores, autores
y actores de formas y sistemas de prácticas, saberes,
sentidos, significados, sensibilidades, y sociabilidades diversas y culturalmente diferente de ellos, hasta
entonces considerados como “civilizados”, “académicos”, “eruditos” y “ científicos”, y axial por delante.
Diferentes sí, pero en nada desiguales.
Partíamos entonces del supuesto diferenciadamente comprendido y aceptado de que:
1.
2.
3.

4.

Cualquier persona, quien quiere que sea, es
una fuente original e insustituible de su propio saber;
Así, cualquier analfabeto/alfabetizado es un
sujeto de su propio saber, como un saber diverso, pero no inferior al de su alfabetizador;
Por lo tanto, el diálogo se torna no un método didáctico de trabajo pedagógico, sino
la propia sustancia interactiva de todos los
momentos del acontecer de la educación, y
él es, también, su principal finalidad: dialogamos para aprender, extender como el otro,
los horizontes de nuestra capacidad de ser
seres-de-dialogo;
De igual manera, cualquier cultura creada y
vivida por todo y cualquier grupo humano
entre indígenas y académicos, es también
una experiencia única, incuestionablemente
válida y de un valor cognitivo jerárquicamen-

5.

te no comparable con otros sistemas de saberes como una modalidad de cultura;
Educar, enseñar, es compartir situaciones
de reciprocidad e intercambio de saberes. Es
compartir momentos y contextos culturales
motivados por la creación solidaria de saberes, sentidos, significados, sensibilidades y
sociabilidades.

Un proceso de acciones reciprocas “donde ninguno educa a nadie, pero ninguno se educa solo”…
Preguntas: ¿en tiempos de ahora sería viable a
la Educación popular preservar aún la esencia de su
propuesta original, aun en las diferentes situaciones,
modalidades y vocaciones que tiene hoy en día?
O sea, ¿cómo lidiar hoy con la comprensión de la
persona humana, de la comunidad, de la sociedad y
de la nación, a partir de visiones del mundo diversas,
de proyectos ideológicos de crítica del presente y de
construcción social del futuro, de propuestas políticas
de partidos de izquierda, de diversos programas creados por movimientos socioculturales dirigidos al pueblo, de ONGs al servicio de los movimientos populares?
¿Cómo practicar la educación popular entre y al
servicio de las construcciones populares de sus propias
equivalentes visiones del mundo, sentidos de vida,
creencias religiosas, espirituales o profanas, ideologías
tan variadas y activas entre los propios movimientos
populares? ¿Cómo “llevar a ellos” alguna modalidad
de “nuestra” educación popular, si los movimientos
populares reconocen que realizan, ellos mismos, sus
diversas experiencias culturales pedagógicas propias
frecuentemente denominadas Educación popular?
De este modo, el MST reconoce que una cosa es
la educación de campo –la que los campesinos comparten entre ellos– y otra cosa es la educación en
el campo, en la que se llevan adelante proyectos de
educación popular en el campo, políticas públicas, o
incluso iniciativas de Monsanto.

Las terceras
Recuerdos: entre los años ‘60 y ‘80 pasamos de
una educación popular con algún resquicio de “vanguardismo” en nuestras relaciones con comunidades
y clases populares, a una comprensión cada vez más
difundida respecto a que la educación popular es una
modalidad de acción cultural a través de la educación,
colocada no al servicio efímero y colonizador de las
clases y de los movimientos populares, sino para servir
a sus propios avances, sus proyectos y sus luchas.
Así, para muchos de nosotros la educación popular
debería “colocarse al servicio” de los movimientos populares organizados o en organización. Ella sería, por
lo tanto, un trabajo sistemático y complementario de
cuadros populares, de sistematización de experiencias
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del propio pueblo y junto al pueblo, un trabajo sistemático de coparticipación en la construcción de nuevos conocimientos de la “causa popular”, allí es cuando surge entre nosotros, la investigación participante.
En esta dirección es cuando pasamos a entender
que un proyecto pedagógico esencial debería ser realizado por el propio pueblo en, entre y a través de
sus acciones emancipatorias. El pueblo crea el saber a
lo largo de sus acciones culturales de dimensión política o sus acciones políticas de dimensión cultural.
Esta sería la esencial educación popular. Aquello que
algunos y algunas entre nosotros acostumbrábamos
a llamar “a la educación que el pueblo crea”. Y el
trabajo que nosotros, educadores populares, realizaríamos “allí”, al fortalecer, esclarecer, adoptar esta
educación que el “pueblo crea”.
Preguntas: Ahora, cuando la Educación Popular,
sobreviviente más de los 20 años de gobiernos militares, se aproximó a las nuevas teorías, nuevas ideologías, nuevas propuestas de “acción cultural para
la libertad”, ¿debe prevalecer, aun permanecer una
comprensión más uniforme y radical de lo que ella sea
y de cómo debe realizarse?
¿Permanecen valores, saberes, practicas pedagógicas, cuyo fundamento está en el reconocimiento de
que unidades populares tradicionales o ya movilizadas, como movimientos populares, son la sustancia y
el horizonte de la educación popular?
¿O será que en un mundo y en un momento tan
plural y tan multiforme, podemos imaginar que también la educación popular abrió y debe seguir abriendo nuevos caminos? ¿Debe interactuar con otras vocaciones de la educación surgidas entre los años ‘70
y ‘90 como la educación por la paz, la educación ambiental y valores humanos y así por delante?
¿Así, debemos ahora concordar en que existe más
–si es que existió algún día– de una única expresión
y una única vocación de Educación popular? Debemos
aceptar que en el interior de un nuevo punto de partida, y delante de un mismo horizonte cotidiano e
histórico de trabajo pedagógico en nombre de la multiparticipación de diferentes actores sociales volcados
a la construcción colectiva y solidaria de otro mundo
posible, la Educación popular dialoga con otras vocaciones de acción social humanizadora?

Las cuartas
Recuerdos: en sus tiempos pioneros la Educación
popular pretendía ser un instrumento que, actuando
transformadoramente sobre las personas y sus conciencias –concientización– y, a través de ellas sobre
las culturas de sus sujetos –politización– y, aún, a
través de ellas, sobre sus sociedades, participa de todo
un complejo proceso de transformación radical de
las estructuras económicas, políticas y, en un plano

más abarcativo, sociales. La Educación popular surgió
como una propuesta de una modalidad transformadora en su campo, al actuar sobre saberes y valores
de personas y de sus conciencias. Actuando como un
instrumento de cambio cualitativo de conciencias, la
Educación Popular era parte de un trabajo social de
un tenor político más amplio, cuyo horizonte era, repito, una transformación radical de lo cotidiano, de la
sociedad y de la historia.
En este sentido, atribuyendo a la Cultura popular,
y en su interior a la Educación Popular, connotaciones ideológicamente diversas, pero en su conjunto
convergentes, aspirábamos a crear, vivir, y difundir
una experiencia pedagógica revolucionaria al servicio de un proceso de revolución social transformadora y libertadora. Vivíamos, entonces, acciones en
que cualquiera que fuese su campo de acción, de su
escala –“línea de en frente”, “medio de campo” “o
retaguardia”–, el horizonte de trabajo pedagógico diseñaba escenarios que en la esfera mínima preveían
la “transformación de la sociedad capitalista y la
construcción de una sociedad socialista” –que nos
espera líneas abajo–. Y en la esfera máxima extendían esta “sociedad socialista” a los limites de toda
la “humanidad liberada”.
Claro, metas intermedias, e incluso las de menor
alcance, eran en verdad el motivo más inmediato
y práctico de nuestras acciones tanto individuales
como colectivas. Alfabetizar personas y volverse un
país “libre de analfabetismo” motivó al primer equipo
de Paulo Freire y motiva hasta hoy a innumerables
educadores-alfabetizadores.
En tanto, en los años ‘60 todas las acciones directas a través de prácticas de Cultura popular, a
través de una acción pedagógica, en principio, deberían servir a horizontes sociales más amplios. Una
vez más, desde nuestros manifiestos de entonces a
todas las páginas de Pedagogías del Oprimido, tales
amplias metas históricas estaban siempre presentes
y guiaban a todas las otras.
Preguntas: vivimos 50 años atrás experiencias
de acción popular en que toda mínima meta debería
servir a una intermedia, estábamos entonces más al
servicio de una “política de megamovimiento” del
tipo: otro mundo es posible; de que de una “política de campaña restricta”, del tipo: luchemos por
una educación pública mejor en todos los sentidos
posibles y si actuamos a favor de una segunda meta
era como un camino para alcanzar en un “frente
amplio” de acciones y resultados a partir de movilizaciones, metas políticas bastantes más amplias,
radicales y utópicas.
Claro, no olvidemos que antes, como ahora, toda
la cuestión del “nombre” en nombre de lo que estoy
haciendo o lo que hago –luchando, participando, militando, etc.– envolvía respuestas que atravesaban y
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buscaban hacer interactuar diferentes dimensiones:
“sueños”, “utopías”, “ideologías” –en el sentido de
crítica del presente y proyecto del futuro–, “ideas”,
“proyectos políticos”, “prácticas de acción cultural”,
“trabajo pedagógico” y así por delante. El actuar en
una dimensión con los ojos puestos en las otras es
lo que establecería, por ejemplo, la línea de frontera
entre el profesor-de-rutina y el profesor-educador.
¿Será que hoy parece que estamos viviendo un
tiempo en que importan más los resultados concretos y “dentro de mi campo posible de acción”, que la
realización de megametas? Pues bien, y siendo así, –y
si así fuere– ¿la vocación transformadora en el límite,
revolucionaria, es aún “marca de nacimiento” y vocación política esencial de la educación popular?
A través de sus servicios al pueblo, entre comunidades tradicionales, asociaciones y movimientos populares, ¿ella debe servir también y de manera correspondiente, a un proceso más integrado, interactivo y
socialmente radical de transformación de las estructuras de poder, de gestión de la economía y de vida
social de toda la sociedad brasilera? ¿O será que en
una sociedad participante pluriparticipante, plurivocacional, y multireferencial, en nombre de “un mundo
más justo”, etc., la Educación popular inevitablemente puede y debe abrirse a diferentes vocaciones convergentes? Esto, a partir de la evidencia de que en sus
diferentes alternativas y experiencias ella actúa junto
a diversos autores y diferentes formas y vocaciones
de lucha y acciones emancipatorias: movimientos sociales culturales de lucha por la tierra, movimientos
de negros, de mujeres, de cuestiones ambientales, de
reforma agraria, de derechos de minoría, de lucha por
la paz, y axial por delante, contrariamente, y no hay
nada más especifico que decir. Siendo así, ¿podemos
hablar, con justicia en Educación popular ambiental,
educación popular comunitaria, políticas públicas de
educación popular, educación popular en la escuela?
Extendiendo esta apertura actual a un límite mayor, ¿podemos asociar a la educación popular, a la
pedagogía social que surge en los últimos años y rápidamente se difunde entre nosotros?

Las quintas
Recuerdos: entre sus primeros y segundos practicantes, con diferentes grados de intención, entendíamos que la Educación popular servía a la construcción
de una sociedad socialista. Sin medias palabras –o
con algunas de ellas aquí o allí– el horizonte revolucionario de transformación deseado proyectaba el
pasaje –radical o gradual– de una sociedad colonizada por el capitalismo a una sociedad liberada por
el socialismo. De un modo u otro alguna alternativa
francamente socialista sería el punto de llegada de
la vocación transformadora de la educación popular,

creíamos entonces que realizar “cambios” o “reformas
de base” en el interior de una sociedad regida por la
hegemonía del capital sería algo semejante a hospitalizar y tratar uno a uno los enfermos de una sociedad
endémica sin procurar descubrir y erradicar el foco
ambiental de la endemia. Representaría solamente el
reproducir avances que serían de un modo u otro una
vez apropiados y colonizados por un sistema que nos
parecía incompatible con un proyecto de liberación
popular, a través del pueblo de toda una nación.
Preguntas: ¿El pasaje del primado del capitalismo
para alguna forma de sociedad socialista continúa siendo el propósito político y humanizador de la Eduación
popular? ¿Este proyecto debe ser pensado como algo
unicentrado y unidirigido? ¿Nos cabe como educadores
definir este horizonte? O, ¿debemos insertarnos en movimientos sociales, y dejar que el acontecer progresivo
de sus acciones defina el perfil y el destino del tipo de
sociedad que deseamos transformar y construir?
¿Somos aún militantes socialistas o varios otros
nombres recobran ahora los horizontes que deseamos
crear en el mundo de nuestras vidas y destinos, a partir de nuestras acciones como educadores populares?
En fin, aún ahora, ¿existe alguna forma de vida social
alternativa al capitalismo que no sea la vía socialista?

Las sextas
Recuerdos: no podemos olvidar que en sus momentos pioneros, la educación popular nació en instituciones de poder público, Paulo Freire y su equipo
original trabajaban en la localidad de Angicos y patrocinados por el poder público municipal. El equipo pionero creó el Sistema Paulo Freire de Educación
como parte de las propuestas y acciones de servicio
de extensión cultural de la Universidad de Recife.
Con el pasar del tiempo y el surgimiento de nuevas ideas y del nuevo vínculo con personas, grupos,
comunidades y movimientos sociales, sobre todo a
partir del golpe militar y sobre todo en los “años de
fuego” de la dictadura, comenzamos a generar la idea
de que eran ellos los sujetos centrales y los destinatarios de todo un trabajo de Educación popular.
Así, educadores y unidades sociales de acción política comenzaron a oponer la Educación popular a
otras alternativas de educación que provenían de empresas o del gobierno, incluso aquellas que son dirigidas al pueblo como las campañas gubernamentales de
alfabetización. Por lo tanto, una educación popular
en sus dimensiones pedagógicas, cultural y política,
se oponía a todas las otras modalidades de educación
que en algunos estudios míos de “viejos tiempo llamé
de Educación del Sistema”. Ellas eran antagónicas, y
eran limitados los espacios de diálogos e interacción
entre ellas.
Preguntas: Durante los tiempos de la “dictadu-
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ra”, en el inicio de su “proceso de apertura política” algunos municipios tomados por entonces como
“partidos de la oposición” –MDB por la oposición a
ARENA–, declaraban practicar a través de sus políticas y escuelas públicas, una modalidad de Educación
popular. Este proceso se generalizo bastante, y hoy
gobiernos estatales y municipales definen sus políticas públicas en términos de Educación popular. Por
otra parte, incluso hasta las instituciones nacionales
realizan simposios sobre este tema, y universidades
privadas, declaran practicar alguna modalidad de
formación de personas inspiradas en Pablo Freire en
una Educación popular. ¿Todo es posible y valido?
¿La educación popular sigue siendo directa y estrictamente un trabajo pedagógico complementario y
al servicio de acciones educativas, que a través de sus
proyectos de formación de cuadros los movimientos
sociales generan y perfeccionan?
O, ¿la educación popular se desdobla y se realiza
también a partir y a través de grupos y movimientos
sociales, cuyo horizonte es una vida solidaria como
una sociedad libre inclusiva, igualitaria y justa?
De acuerdo con la propuesta políticamente coherente de una gestión pública de educación ¿podemos
extender también las políticas e iniciativas pedagógicas gubernamentales a la educación diferenciada de
una Educación popular?

Las séptimas
Recuerdos: sabemos que Paulo Freire nunca se
declaró marxista, aunque autores como Marx y Lenin
están presentes, sobre todo en sus primeros libros.
Así, sin declararse exclusivamente “marxista” y sin
extender las transformaciones sociales a un horizonte
comunista, la Educación popular partió del reconocimiento del antagonismo estructural y de la lucha
de clases. Y tomo de un modo y de otro tal enfrentamiento estructural en la sociedad capitalista como un
punto de partida de su acción.
Recordar como en Pedagogía del Oprimido, la liberación política y social del “oprimido”, liberaba de
la opresión también al “opresor”, en el interior de
una sociedad finalmente liberada y reconciliada. Era
una posición, una sentencia, pero comprendida como
si estuviese en una posición diferente, en las cuales
sus papeles semánticas serían transparentes.
Pregunta: La idea de clase social y el supuesto de
una lucha de clases, de acuerdo con el modelo marxista o de sus derivaciones marcianas, ¿fundamenta aún
el horizonte de las variantes de una Educación popular? O ¿ella hoy se dirige al diálogo con diferentes segmentos sociales, étnicos, culturales, en medio de los
cuales la clase social deja de ser una instancia única
o determinante, aunque permanezca siendo esencial?
¿Practicar la Educación popular es servir pedagó-

gicamente alguna modalidad o a un momento de un
proceso de lucha de clases?
O ¿su horizonte político tiende a buscar también
diferentes vertientes de empoderamiento popular y
transformación de las personas, culturas y sociedades
aunque convergentes en su horizonte?

Las octavas
Recuerdos: originalmente la Educación popular se
vinculaba de forma orgánica a lo que de una manera
más abierta y amplia llamamos aún de una Educación
Humanística. Algunos estudiosos la situaban como
una de las vertientes de la Pedagogía Crítica. Sin
someterse propiamente a una etiqueta que las restringiese, ella se afilia a una vocación de educación
en la que el primado de la persona –por oposición
al primado del mercado, de un lado o de un estado
totalitario de otro– sería motivo de su primer paso y
también del último.
Preguntas: ¿Continúa siendo así? ¿Podemos situar a la Educación popular aun como una modalidad
de vertiente humanista, atribuyendo a este calificativo–humanismo– diferentes connotaciones?
O, una vez más, en un universo tan diferenciado
de vocaciones y tendencias, ¿no habría más una “vocación filosófica o ideológica” en que la educación
popular pueda ser situada?
A partir de la afirmación de sus principios y valores esenciales, ¿ella puede caber en diferentes tradiciones pedagógicas, culturales, incluso ideológicamente políticas?

Las novenas
Recuerdos: algunos educadores y pensadores de
la educación defendían y creían que la Educación popular es algo definidamente situado y fechado. Ella
surgió en el comienzo de los años ‘60, aquí en el Brasil
y de aquí se difundió y se diferenció, esparciéndose
por América Latina, incluso por el mundo, a partir
de una misma propuesta y de un horizonte libertario.
Otros educadores defienden que la Educación popular quedaría mejor situada, si es considerada como
una diversa vocación de personas, grupos sociales,
culturales y sociedades que con este nombre y con
otros, surgió en diferentes épocas de la humanidad y
en diferentes contextos sociales.
Así, aquí en el Brasil podemos pensar como formas alternativas e históricamente intermitentes, las
escuelas anarquistas de obreros de San Pablo y Río
Grande do Sul. Podemos ver en otro momento del
contexto en la lucha de los educadores pioneros de
comienzo del siglo XX, en favor de una educación
pública y laica de calidad extendida a todas las personas. ¿Podemos pensar como educación popular al
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movimiento popular y pedagógico de los años ‘60 y
sus desdoblamientos, hasta el presente momento y
sus diferentes alternativas y vocaciones?
Preguntas: ¿Hay una esencialidad histórica en la
Educación popular? ¿Ella es y sigue siendo lo que Paulo
Freire, sus compañeros y otros educadores populares de
los años ‘60 crearon e hicieron expandir y desdoblar?
O ¿estaremos asistiendo hoy a un desdoblamiento?
¿Estaremos frente al surgimiento de varias y diversas
vocaciones de Educación popular en diferentes contextos y con diversas vocaciones, actores y horizontes?

Las décimas
Recuerdos: tal como otras experiencias anteriores
y posteriores de acción social y específicamente de
acción educativa, la Educación popular, incluso habiendo surgido en contextos públicos oficiales, tendió
a existir situada en posiciones de frontera o incluso
al margen de las estructuras oficiales de enseñanza,
extensión e investigación, de nuestras universidades
y otros centros y unidades de vocación intelectual.
Entre el Ministerio de Educación y las universidades públicas, ella tiende a ser hoy más que en el
pasado reciente, una alternativa de acción cultural
a través de la educación liminar, sino extraña, casi
marginal, esparcida por el mundo entero. Teniendo
uno de sus iniciadores a un reconocido educador como
“doctor, honoris causa” por cincuenta universidades
de todo el mundo, habiendo sido Paulo Freire declarado “Patrono de la educación brasilera”, sigue siendo la
Educación popular, así como la Investigación participante, la Etiología y la Filosofía de la liberación, una
instancia de trabajo situada como algo pintoresco, o
liminarmente marginal en la estructura académica de
nuestras universidades e incluso de otras instancias de
creación y difusión publicas del saber.
Pregunta: si así fue, ¿así debe continuar siendo?
¿Una posición liminar y de comunitas de la educación popular sería, al final de cuentas… estructural?
Tal como ocurre con otras experiencias e iniciativas
de acción francamente popular, la Educación popular
gana fuerza y sentido en cuanto está situada en los
“márgenes” y pierde energía y sentido en acción en
cuanto se torna “oficial”. Tanto en el pasado como en
el presente, el lugar de acogida y de compromiso de
la educación popular no fue y no sigue siendo la academia, la universidad, pero sí el movimiento popular.
¿Y es su vocación mantenerse fiel a los movimientos

populares a los que sirve, mucho más que a las estructuras del poder, saber y mercado que al asumirse
como “también una práctica nuestra”, la colonizarían
de forma sutil y destructiva?
¿Debería entonces la Educación popular situarse
vocacionalmente como alternativas de modalidades
de acción cultural situadas por opción al margen o en
zonas de fronteras frente a las universidades e instituciones equivalentes? ¿Es este su lugar? ¿O ella debería
aspirar a conquistar lugares de justa presencia e influencia en el interior de nuestras universidades y, más
aún, en nuestras facultades de educación, por ejemplo?
¿Ella debería batallar por volverse una propuesta apenas pública, tanto como definidora de destinos y sentidos de toda una educación de vocación liberadora?
En fin, una reiterada liminaridad de la Educación
popular, ¿es algo de una historia pasada y ella debe
aprender a convivir con nuevos escenarios, nuevas
alianzas, nuevos coactores incluso coautores?

Un último recuerdo, una última pregunta
Que estos recuerdos y preguntas terminen aquí
con palabras y preguntas de un escritor. Un escritor
portugués, y uno de los hombres de lectura constante de Zigmunt Bauman: José Saramago.
En la página 109 de su libro que nos acompañó
aquí, Esto no es un diario, Bauman da la palabra a Saramago. Y él, sin precisar usar un punto de interrogación al final de lo que dice, escribe esto:
“Y yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si ya calcularon
el número de individuos que es forzoso
condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la
infamia, a la ignorancia, a la desgracia
invencible, a la penuria absoluta para
producir un único rico”
Como creo que ninguno de nosotros es economista político y menos aún moralista –aunque seamos
todos y todas buscadores de “otra ética para otro mundo”– tal vez nos quepa a nosotros buscar datos estadísticos y respuestas. Pero nos cabe a nosotros, creo,
salir en busca de una educación y un mundo en que
una cuestión como esta tenga perdida enteramente su
razón de ser.
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Convergencias educativas de movimientos sociales en América Latina.
Transitando otros caminos*
Maria Isabel González

Desde hace algunas décadas, los movimientos sociales de América Latina vienen cuestionando el papel
del Estado frente a la educación, ya sea porque han
disminuido los recursos económicos para su financiación, o porque por medio de la educación, el Estado
impone y viabiliza sus políticas económicas y socioculturales. Frente a estos cuestionamientos, algunos
movimientos están implementando proyectos de educación formal e informal, no para quitarle la responsabilidad al Estado, sino para exigirle el derecho a
la educación desde la autonomía. Aquí precisamente,
queremos presentar cuatro experiencias de educación
alternativa de movimientos sociales de nuestro continente: la Universidad Intercultural Indígena del Cauca (UAIIN) de Colombia; la Universidad Intercultural
Amawtay Wasi de Ecuador; los Bachilleratos Populares de Argentina y la Escuela de Formación Sindical
(ENFOC) de Brasil. Al acercarnos a ellas, encontramos
que se trata de propuestas distanciadas en términos
espaciales: Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador; con
énfasis diferentes: universidades, bachilleratos y educación no formal; y direccionadas a sujetos distintos:
indígenas, trabajadores rurales y pobladores urbanos.
Pese a las diferencias, las experiencias poseen muchos
más elementos en común que presentaremos en el
presente artículo: el interés político, la autonomía y
el tránsito hacia otros saberes y lugares.
El tema de los movimientos sociales de América
Latina se ha constituido en un campo de estudio
desde hace varias décadas. De ellos se estudia el potencial transformador, sus objetivos e intenciones,
sus resistencias, su lucha por la tierra y formas de
organización, entre otras temáticas. Estos temas
han sido centrales para la reflexión y análisis de los
aportes de los movimientos sociales al mundo actual. Pese a ello, el tema de la educación que los
movimientos gestan y desarrollan desde hace varios
años, no ha sido un tema central de la reflexión
académica en el continente, aunque existen excepciones.1 Precisamente aquí queremos abordar este
* Este escrito nace de las reflexiones del proyecto de investigación

asunto y para ello retomamos las experiencias educativas de cuatro movimientos sociales de Nuestra
América:
1.

2.

3.

4.

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN), propuesta educativa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) de
Colombia, es la primera organización indígena del país (1971). Su propuesta educativa se viene implementando desde 1978 con
escuelas propias, y la UAIIN, que nace en
2003, es resultado de ese proceso educativo;
La Escuela Nacional de Formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Agrarios
(ENFOC) de Brasil, la cual está articulada a
la Confederación Nacional de Trabajadores
Agrarios (CONTAG) que agrupa a más de 5
millones de pequeños productores y asalariados del campo. Junto con el MST, es el
proceso organizativo más importante en el
campo brasileño y con una consolidada experiencia en la formación de sus dirigentes
y bases;
La Universidad Intercultural de los Pueblos y
las Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasi,
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Su propuesta
educativa es reconocida a nivel continental
porque propone una educación desde el saber ancestral articulado a la interculturalidad
como principio educativo;
Los Bachilleratos Populares que emergen del
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas en Argentina en 1998 y que han sido

“Educación en los movimientos sociales de América Latina” (2012)
en el cual participaron los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia: Alfonso Torres Carrillo, Alcira Aguilera.
Ma. Isabel González y María Cristina Martínez, y de la Pontificia
Universidad Javeriana: Eduardo Delgado. El proyecto se realizó con
apoyo del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional (CIUP)
1 (Bengoa, 1987), (Zibechi, 2008), (Elisalde 2009), (Ampudia 2011),
(Barragan, Torres et al, 2006).
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asumidos por otros movimientos populares
en Argentina. En la actualidad hay un centenar de bachilleratos populares en la capital del país y la Provincia de Buenos Aires.
Estas experiencias de educación alternativa hacen parte de movimientos sociales más amplios. Es
decir no son experiencias locales y particulares que
surgen al margen de los movimientos de sus países,
sino que se extienden por todo el territorio nacional
y se deben a los movimientos. La UAIIN surge del
CRIC, la Amawtay se debe a la CONAIE, la ENFOC
responde a la CONTAG, los bachilleratos populares
hacen parte de la Coordinadora de Bachilleratos.
Aunque algunos proyectos educativos se ubican
geográficamente en unos espacios delimitados, no
se trata de experiencias locales y particulares que
surgen al margen de los movimientos de sus países:
se trata del movimiento mismo que tiene incidencia
nacional que a su vez, hacen parte de movimientos
más amplios tanto a nivel regional, nacional como
internacional.
Aquí queremos hacer un ejercicio comparativo,
en términos de las convergencias que hemos encontrado en las propuestas educativas de los movimientos sociales estudiados. Se trata de caracterizar algunos elementos que son trasversales a las experiencias
educativas, pese a que ellas hacen parte de procesos sociales e intereses políticos disimiles, como por
ejemplo el hecho que los Bachilleratos Populares se
implementan en áreas urbanas, mientras que las Universidades interculturales privilegian las zonas rurales. Además, la ENFOC está destinada a educación
informal, mientras que las otras propuestas son de
educación formal:2 los bachilleratos son de educación
secundaria, mientras que la UAIIN y la Amawtay son
de educación universitaria.

La educación como apuesta política de los
movimientos sociales
Los movimientos sociales estudiados le otorgan
un lugar privilegiado a la educación en sus proyectos de lucha. Ello se da, por una parte, porque consideran que educar a los suyos es una tarea tan fundamental y central para las luchas presentes y futuras,
que prefieren asumirla ellos mismos para que los
procesos se fortalezcan, los sujetos se empoderen
y se logre construir caminos alternativos al capi2 La educación informal no conduce a títulos y, por ende, no hace
parte de la estructura de la educación estatal, mientras que la
educación formal profiere títulos y busca ser reconocida por el
estado.

talismo. Por otra parte, porque el estado neoliberal
abandonó su responsabilidad de la “educación como
un derecho” y, simplemente, muchas poblaciones no
encuentran espacios en donde estudiar ya sea porque trabajan en el día, porque no existen escuelas
en sus contextos, porque las escuelas no responden
a sus necesidades o porque han sido expulsados de
las mismas. Los movimientos han venido supliendo esa responsabilidad, pero no para quitarle cargas
al Estado o para hacer de Estado, sino para lograr
procesos de formación alternativa y acorde con las
políticas del movimiento y de las necesidades de los
pobladores y sus contextos.
Estas situaciones han llevado a que los movimientos asuman, dentro de sus plataformas de
lucha, los procesos educativos. Ello ha tomado impulso, como nos lo recuerda Zibechi (2008), en las
últimas décadas cuando el neoliberalismo se ha entronizado con mayor fuerza en América Latina y ha
reducido su responsabilidad en la “cuestión social”
(Sousa, 2009). Los movimientos han tomado para
sí, el interés y el proyecto de educar a pobladores y
comunidades; a propios y extraños. Y, aunque algunos movimientos ya venían haciéndolo con propuestas educativas antes de la entrada del neoliberalismo,–como es el caso del CRIC (desde la década del
‘70) y la CONAIE (desde los ‘80)–, que construyeron
experiencias de educación para la primaria y la secundaria desde perspectivas propias e interculturales (González, 2011a), es hasta inicios del siglo XXI
cuando inician sus propuestas de educación universitaria, en medio de políticas de educación neoliberal que alejaban a los profesionales indígenas de su
cultura y sus comunidades.
Contrario al neoliberalismo, los procesos educativos se construyen como alternativos frente al capitalismo no solamente porque están en contra de
él, sino porque sus intenciones, acciones y discursos intentan cimentarse desde perspectivas distintas
a la lógica del capital: son formas de solidaridad,
autogestión, comunalidad, que se configuran antagónicas a las perspectivas que fortalece y sostiene
la exclusión propia de las sociedades capitalistas.
Se construyen en contra y a pesar de la educación
individualista y escolarizada de la modernidad capitalista (Echeverría, 2010). Si vamos a sus orígenes,
todas las experiencias son posnoventas, es decir, nacen después de la implementación del neoliberalismo
en América Latina que ha arremetido contra el poco
estado de bienestar que tuvo el continente. Los bachilleratos populares en particular, se asumen como
producto de la crisis del modelo neoliberal que llevó a
la “quiebra” de algunas fabricas, en las cuales surgen
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organizaciones e inician los bachilleratos. En el caso
de la ENFOC, desde los años 90 la CONTAG se plantea
la formación de sus cuadros para la comprensión y
empoderamiento de su papel como trabajadores del
campo, dentro del capitalismo y el neoliberalismo.
Por su parte las Universidades interculturales surgen
en el siglo XXI, la UAIIN en 2003 y la Amawtay Wasy
en 2004 porque sienten que las universidades están
a favor del mercado, que forman para el capital y
no para la sobrevivencia de los pueblos, llegando al
punto que los jóvenes indígenas privilegian los valores individualistas y del mercado, por ello, proponen
una educación acorde a sus epistemologías.
Los movimientos hacen educación desde la alternatividad tratando de separarse de los modelos
homogéneos e individuales que han impuesto tradicionalmente los estados. Para ello, los movimientos
recurren a postulados emancipadores y contrahegemónicos que se construyen desde abajo, como es el
caso de la educación popular, la educación propia y
la pedagogía comunitaria. Estas corrientes pedagógicas muy cercanas entre sí, privilegian el trabajo
colectivo, la construcción de conocimiento conjunto,
el diálogo y la búsqueda incesante de alternativas
frente a situaciones sociales excluyentes e indignas.
Precisamente, las cuatro propuestas aquí estudiadas
reconocen en Paulo Freire y la educación popular un
soporte pedagógico importante, una de las fuentes
de las que han bebido para plantear sus proyectos
y hacer sus discusiones continuamente. Si bien no
todos los movimientos asumen la educación formal,
sí asumen la educación popular y a la vez la sistematización de las experiencias que les permite ir
evaluando los recorridos que han transitado.
Se trata entonces de una propuesta de educación popular, porque se plantea que los educandos
participen de manera decidida en el camino que
se emprende, en la elaboración de conocimiento y
al mismo tiempo configuren colectivos sociales en
donde prime la deliberación, la participación, la
construcción, la solidaridad, entre otras. Uno de los
espacios privilegiados para hacer “uso” de la educación popular, son las asambleas. A la asamblea
asisten los que hacen parte del proyecto; ellos participan, deliberan, escuchan y deciden. Se trata de
espacios de deliberación, y en algunos casos de decisión –UAIIN, Bachilleratos–. Se decide si se recupera
una tierra –Bachilleratos–, se decide si se origina
un programa –UAIIN–, se decide sobre el sentido
de las investigaciones de los estudiantes –Amawtay
Wasy–, se decide sobre temas a trabajar –ENFOC–.
La forma asamblearia permite a las propuestas educativas encontrarse y escuchar a los que “no tiene

voz”. Aunque es un espacio de reflexión, discusión
y participación, también se convierte en un espacio
de encuentro de todos, que permite a los integrantes del movimiento sentirse parte de un proceso, ser
activos no solo en las acciones y prácticas, sino en
las deliberaciones, discursos y decisiones del movimiento. Es un momento de sentirse parte de “un
todos”. Las propuestas crean estrategias, fomentan
el trabajo colectivo, potencian proyectos alternativos que vinculen al sujeto, responden a los intereses
e intencionalidades de los movimientos. Se trata de
un proyecto central del movimiento social, que entiende la educación no solo desde el proyecto formal, sino en todos los espacios en los que se recrea
el movimiento.

La educación para transitar hacia otros
lugares, saberes y poderes
En las cuatro experiencias, existe un procesos
sistemático de formación de los sujetos que acceden
a la educación de los movimientos, que dicho sea
de paso, no es exclusiva para quienes hacen parte
de la organización, sino que es abierta a todos los
que deseen ingresar a hacer sus estudios, ya sean
de educación secundaria como es el caso de los Bachilleratos Populares o de educación superior, como
en la UAIIN y la Amawtay Wasy. Los procesos de
formación pretenden que los sujetos transiten otros
caminos, “retornen” a los proyectos colectivos y potencien los procesos que están en marcha. Se trata
de un momento de configuración del movimiento
social, que toma la educación como transversal para
que el mismo movimiento vaya consolidando procesos contrahegemónicos a nivel sociocultural, político y social.
Podemos decir que cuando el movimiento, los
pobladores y las comunidades asumen la educación
de los suyos y de los “ajenos”, están en transición
pragmática (Boaventura, 2003) en el sentido de
que han asumido en la práctica y en el discurso, a
la educación, dándole un sentido diferente al que
tradicionalmente le han impuesto los Estados: la
homogenización, la individualización, el mercado,
entre otras. Aquí se está fisurando el paradigma
hegemónico que vincula la educación formal a las
políticas estatales. Es el caso de la iglesia, o instituciones internacionales –Instituto Lingüístico de
Verano, Misión Andina– que durante años asumieron
el papel de formadoras en diferentes países. Ahora,
los procesos educativos están siendo pensados desde
abajo, es decir desde los pobladores, las comunidades y los sujetos que hacen parte de un movimiento
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que piensa, gestiona y realiza procesos educativos.
Se trata, entonces, de una transición que se está
configurando y consolidando por varios países de
América Latina. Pero no es solo porque se piense
desde abajo, sino porque se reconoce el contexto,
saber y conocimientos que las personas han construido en su espacio doméstico de la vida cotidiana;
conocimiento y contexto que hace parte de sí, y que
han utilizado durante años para interpretar y vivir
su mundo. Por ejemplo, la UAIIN y la Amawtay Wasy
están “retornando” a sus comunidades y estudian
los saberes propios, porque consideran fundamental
el conocimiento que les ha permitido a los indígenas sobrevivir durante tantos siglos. Plantean que
la educación se debe hacer en los contextos propios; no extraer a los sujetos de su lugar de vida, del
“espacio doméstico”, diría Boaventura (2003: 383),
sino llevar la propuesta donde está el conocimiento
del sujeto. Aquí también se encuentran con los Bachilleratos Populares y con la ENFOC, porque estas
propuestas se realizan en los sectores urbanos y en
el campo.
Nos atrevemos a decir que en las cuatro experiencias educativas se recurre al espacio doméstico,
y se recurre al saber y al contexto en donde este
se lleva a cabo. Sin embargo, la intensidad con el
que se recurre al saber propio y al contexto, es más
fuerte en las Universidades indígenas porque ello les
da sentido de comunidad: el saber ancestral y su
territorio les da su razón de ser. Sin embargo, los
Bachilleratos y la ENFOC también recurren al espacio
doméstico. Algunas fábricas se ubican en los barrios
en donde habitan sus estudiantes y otras, en el camino que ellos recorren del trabajo a sus casas; y
algunos talleres de la ENFOC se realizan en el campo,
en donde los trabajadores rurales hacen sus oficios.
El hecho de hacer cartografía social en los barrios
donde habitan los estudiantes –como hacen los Bachilleratos Populares–, o el hecho de llevar a cabo
talleres en diferentes regiones de Brasil en donde
viven los trabajadores rurales, es muestra de que el
espacio doméstico se tiene en cuenta como elemento relevante para la educación y para el empoderamiento de los sujetos del movimiento.
El retornar al espacio doméstico rompe con la
idea de la homogeneidad que ha impuesto la educación tradicional y estatal. El espacio doméstico difiere de una experiencia o propuesta a otra, e incluso
de un sujeto a otro, de forma que se busca reconocer
ese saber y ese contexto que ha construido el sujeto
histórico y lo ha hecho diferente. Consideramos que
se trata de una transición paradigmática que fisura,
e incluso rompe con la hegemonía de modelos edu-

cativos competitivos e individualizantes y se pasa a
construir propuestas abiertas y colectivas.
Ahora bien, ¿cuál es la relación del “espacio doméstico” con las experiencias educativas? Además de
lo que veníamos abordando, se trata de reflexionar
sobre las experiencias de vida y de realidad. En la
ENFOC se estudian y reflexionan temas de vida de
los estudiantes: el problema de la tierra, el desarrollo rural, la identidad, la organización, las políticas
locales; en los bachilleratos se estudia la cartografía
social, los oficios de los trabajadores, los barrios, la
organización: se hacen recorridos para hacer mapas
del contexto. En las dos Universidades Interculturales se investiga el saber indígena, la cosmovisión,
que es un saber contrahegemónico porque se produce conocimiento sobre lo que Occidente ha querido
acabar: lo ancestral, lo comunitario, el equilibrio de
la naturaleza y el ser humano, la producción para
potenciar las comunidades etc. En las propuestas
educativas se está pensando profundamente la educación desde y en los “espacios domésticos”, en los
territorios donde vive y se encuentra el saber que les
ha permitido sobrevivir en medio de la “modernidad
capitalista”, que, como nos lo comenta Echeverría
(1997), ha privilegiado lo urbano, la razón instrumental, el individualismo, el economicismo por encima de otras formas de estar en el mundo.
Tal vez el neoliberalismo, al ser la más aguda expresión de la supresión de la “cara social” del capitalismo hasta el momento, conllevó al planteamiento e
implementación de alternativas que se alejan de los
espacios y saberes que privilegió el capital. Ello se
evidencia en algunos movimiento sociales estudiados: Por ejemplo, en las dos Universidades Interculturales, las investigaciones que hacen los estudiantes tienen que ver con el saber para la vida, con los
procesos productivos de las comunidades, por ejemplo sobre el thul, que es la huerta de los nasa, con lo
hornos tradicionales para hacer el pan en las comunidades, como sucede en Ecuador, etc. Pero también
se ve en los Bachilleratos, que le apuestan al apoyo
de los trabajadores que gestionan sus fábricas, y en
la ENFOC son los trabajadores rurales que cultivan la
tierra desde propuestas autosostenibles.
Se trata de “trabajo educativo”, como lo nombra
Zibechi (2008). El trabajo productivo –la huerta y
elaboración del pan– es a la vez trabajo educativo,
porque es transformador. Es decir, no solo produce,
sino que se construye relaciones humanizantes. Se
trata de no reproducir las relaciones jerárquicas y los
modos tayloristas de división del trabajo, sino apelar a la cooperación y superar los tiempos impuestos
por el sistema, para dar paso a los tiempos internos,
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incluso en los espacios productivos (Zibechi, 2008).
Consideramos que las experiencias educativas están
transitando, paradigmáticamente, hacia otros sentidos de lo productivo, al insertar la producción del
trabajo a las relaciones colectivas y potenciadoras de
otros caminos y horizontes. Hay una fisura también
en la forma de reconocer la productividad desde las
propuestas educativas, en cuanto que lo productivo
está relacionado con lo que contribuye a potenciar lo
cotidiano, lo colectivo, el movimiento y, en general,
los procesos que se agencian desde la organización.
El trabajo productivo y el asumir el espacio doméstico dentro de las propuestas, demuestra que se están
construyendo otros paradigmas, que se está fisurando el paradigma hegemónico y dominante.

La educación es un proceso autónomo de
los movimientos
El hecho de que la educación sea parte de un
proceso amplio de los movimientos sociales y, a la
vez, que dentro de ese proceso se haya convertido
en un proyecto relevante durante los últimos años,
muestra la importancia, y en cierta forma el estatus privilegiado que los movimientos le otorgan a
los proyectos educativos. Ello es una potencialidad
para la educación, en tanto está cobijada por una
organización que la defiende, que opera y tiene incidencia en otros ámbitos, que es conocida fuera del
circulo educativo, que se mueve en varios contextos
y tiene relaciones sociales, incluso, internacionales,
etcétera.
Los movimientos como organizaciones amplias,
poseen relaciones y alianzas en varios niveles: local,
nacional, regional e internacional. Pero, al mismo
tiempo, los procesos educativos también se relacionan con otros procesos, formando redes y alianzas
estratégicas que les permiten sobrevivir, fortalecerse
y llevar a cabo luchas conjuntas a nivel nacional e
internacional. Se trata, sobre todo, de las experiencias en educación formal que requieren avales institucionales para poder otorgar títulos de secundaria
o títulos profesionales. Por ejemplo, la UAIIN no ha
sido reconocida por el Estado colombiano pese a los
10 años que lleva funcionando. Ello se debe a que no
cumple con la lógica de la “acreditación institucional” que se basa en parámetros internacionales. El
CRIC continúa luchando para que el Estado colombiano reconozca la Universidad, pero sin ellos perder la
autonomía que han ganado durante tantas décadas.
Las otras experiencias formales –La Amawtay Wasy y
los Bachilleratos Populares– ya han sido reconocidos
en sus respectivos países, pero igual se encuentran

en procesos de acreditación, que ahora se convierten en una disputa constante entre el deber ser y
el ser. Pese a ello, las organizaciones privilegian el
deber ser, y han creado mecanismo para responder
al Estado tratando de no perder su sentido político
y pedagógico.
Los proyectos de educación formal están luchando porque el Estado avale sus procesos, pero no porque requieran de ellos para seguir viviendo o porque
sin él no se pudiera continuar, sino para institucionalizar los procesos que llevan a cabo y poder dar las
menciones formales que requieren los estudiantes.
De tal forma, las propuestas educativas de los movimientos asumen el reconocimiento como una lucha directa y una exigencia ante al Estado, que tiene
la obligación de dar educación a sus poblaciones. En
esta lucha, las experiencias han unido esfuerzos y
han configurado redes como la Red de Universidades Indígenas, Afrodescendientes e Interculturales
que aglutina a varias universidades étnicas, como
la Amawtay Wasy y a la UAIIN, con el propósito,
entre otros, de plantear un proceso de acreditación
diferente al que mide la calidad de las universidades
modernas/occidentales.
La acreditación se ha convertido en un tema central para las experiencias, porque sin el aval del Estado, ellas no pueden otorgar títulos, por lo que se ven
obligadas a acreditarse. Sin embargo, el problema
está en que ellas, al ser propuestas contrahegemónicas, no responden a los parámetros con los cuales
se mide la “calidad” dentro de la modernidad capitalista que crea estándares mundiales. Las propuestas
educativas tienen claro que requieren de la acreditación para funcionar dentro de la legalidad, pero también tienen claro que la autonomía no se negocia.
Por ello, se han generado una serie de estrategias
para hacer frente a los estándares internacionales de
acreditación. La Amawtay y las universidades interculturales de América Latina, están exigiendo modelos propios con base el convenio 169 de 1989. Pero
mientras ello sucede, diligencian algunas casillas de
la acreditación y a la par con ello, realizan movilizaciones indígenas para que se avale la Universidad.
La UAIIN no es reconocida y en este momento está
exigiendo al Estado su reconocimiento; por su parte
los Bachilleratos están poniendo una Ley que avale
la autonomía de la experiencia.
Lo interesante de esta convergencia es la tensión
que se da entre un modelo de acreditación global y
los modelos de acreditaciones propios y alternativos.
Se trata de buscar el reconocimiento dentro de las
lógicas del modelo de medición de educación hegemónica, pero luchando por formas de medición y
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educación contrahegemónica. En tal sentido, no es
avalar el modelo tal cual, sino que se reconozca el
derecho que tienen las comunidades y poblaciones
a educarse desde su autonomía. Son luchas que se
valen del derecho a la autonomía como transversal a
los criterios políticos y pedagógicos. “La autonomía
no se negocia, se lucha”.
Consideramos que la autonomía y su consolidación, es uno de los mayores aportes de las propuestas y una constante en las experiencias. La
autonomía no se negocia, se construye, dicen los
Bachilleratos Populares; la autonomía es la condición y el derecho de los pueblos de desarrollar su
propia organización, dice la UAIIN. Precisamente, la
autonomía es central y transversal a las acciones y
discursos de las experiencias, tanto así, que va desde decidir sobre quiénes van a ser los profesores,
hasta plantear formas autónomas de institucionalización de las propuestas. Precisamente, una de las
luchas más importantes de algunos Bachilleratos Populares en Argentina fue que el Estado asumiera el
salario de los profesores –que la organización había
decidido para su proyecto–, pero no se negocian las
funciones que van a cumplir, ni los criterios de la
propuesta: ello es decisión de las organizaciones, no
del Estado. Se exige entonces que el Estado asuma lo
financiero de la educación, pero de ninguna manera
que interfiera en la autonomía de propuesta. También se exigen los recursos para la educación, como
lo logró la Amawtay y como la lucha de UAIIN en
Colombia. La autonomía como posibilidad de decidir
sobre los caminos que se emprenden y los proyectos
que se realizan, no permite ninguna interferencia
con los proyectos que han sido hegemónicos históricamente.
A excepción de algunos Bachilleratos Populares,
donde la lucha ha posibilitado que los profesores
reciban salario del Estado, el resto de experiencias
sostienen a los profesores por medio de procesos de
autogestión que van desde el compromiso militante
de los profesores que no reciben salario –como en el
caso de algunos Bachilleratos Populares en la Argentina–, hasta la búsqueda de financiación de la cooperación internacional –como es el caso de la UAIIN,
pasando por sostenerse con el cobro de matrículas
–UAIIN, Amawtay–, recursos propios –UAIIN–, o de
los aportes de los afilados –ENFOC–. Los procesos
de autogestión han permitido a las experiencias
construir principios políticos, sociales y culturales
sin influencias ni límites, porque la autogestión no
debe responder más que a sus poblaciones. A lo popular organizado, dicen los Bachilleratos; a las comunidades, dice la UAIIN; a los pueblos indígenas,

dice la Amawtay y a los trabajadores rurales, plantea
la ENFOC.
La autonomía también se evidencia en que las
experiencias realizan los currículos, los materiales,
los objetivos, escogen los espacios etc. En todas las
propuestas, los currículos son construidos autónomamente de acuerdo a los intereses y necesidades
del movimiento y su contexto. Por ejemplo, en la
UAIIN, algunos programas se diseñan anualmente
analizando lo que requiere la comunidad y los estudiantes; de manera similar, los materiales que se utilizan en las instituciones, los construyen los sujetos
que hacen parte del proceso, para poder potenciar lo
propio y el conocimiento cotidiano. También existen
procesos autónomos que tienen que ver con que los
profesores son parte de la organización, y varios de
ellos lo hacen de manera voluntaria al ser militantes
y comprometidos con los procesos organizativos.
De manera que existen diferentes formas de autogestión que van desde el apoyo de la población, los
estudiantes, los maestros, etc. para que realicen sus
propios materiales de trabajo, con el fin de no recurrir
a los materiales impuestos y elaborados desde arriba, hasta el hecho de conseguir recursos económicos
del exterior, en algunos casos. La autogestión como
potencia de la autonomía, juega en una vía paralela
hacia el fortalecimiento de la propuesta. Por un lado,
los sujetos que apoyan con su trabajo, sus materiales,
sus propuestas, sus ideas, etc., van haciendo parte
de sí el movimiento y se insertan directamente en él,
pero también los apoyos, por ejemplo en la elaboración de materiales, en el trabajo voluntario docente,
o realizando un proyecto, fortalece y engrandece el
proyecto educativo y el movimiento.
Ahora bien, es interesante que a pesar de las
diferencias entre las cuatro experiencias educativas
estudiadas, de pertenecer a países diferentes –Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil– y a contextos diversos –comunidades indígenas, barrios populares,
sector rural– ellas convergen en varios puntos centrales como lo es el hecho de vincular una propuesta
educativa desde la perspectiva popular y comunitaria que ayuda a fortalecer, tanto a la organización
como a la propuesta de educación; pero a la vez,
esta apuesta está fuertemente articulada con el hecho se asumir otro tipo de saberes, de espacios y de
formas de hacer educación, que demuestran que las
experiencias se encuentran en procesos de transición paradigmática, porque figuran propuestas homogéneas y universales.
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¿Lo popular de lo popular? El área de
educación popular de los bachilleratos
populares. Sobre la politización de la
educación y otros demonios
Anaclara Frosio*

“En las calles y en las aulas, en las calles y en
las aulas,
le daremos la pelea, le daremos la pelea,
y en cada organización... abriremos una escuela,
ea, ea, ea!”
Canto de las movilizaciones de la Coordinadora
de Bachilleratos Populares en Lucha
Este trabajo se propone realizar el análisis de los
planes de estudio de dos Bachilleratos Populares pertenecientes a una organización social autogestionaria, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI).
Aunque ambos están en proceso de construcción,
comparten un área específica: la de Educación Popular. En esta área articulan una serie de materias que
comparten objetivos, contenidos, actividades y se
constituye como un espacio pedagógico. A partir del
análisis de estas características, veremos expresadas
algunas particularidades de la relación entre la educación popular como herramienta de los llamados movimientos sociales en la trama de relaciones en contextos de desigualdad, el aporte de esta herramienta
a la problematización de las relaciones sociales por un
lado; y como una forma de construir canales democráticos de participación real de los y las estudiantes y
educadores/as de estas escuelas, por el otro.

Contextos
Para entender el papel de los movimientos socia-

les hoy, creemos es necesario poder recomponer la
trama social e histórica como trama de posibilidad
del desarrollo de estas experiencias. Retomando los
aportes de Svampa (Svampa, 2005), la sociedad argentina reconfigura su matriz pasando del mundo
del trabajo al mundo popular urbano, como parte del
proceso de transformaciones y quiebres del mundo
obrero al mundo territorial. Este cambio refiere a las
consecuencias de la implantación del modelo neoliberal desde la última dictadura, con la desindustrialización consecuente, el desempleo como efecto de años
posteriores y con la acentuación de las desigualdades,
la ampliación de las brechas económicas, políticas,
culturales entre los sectores populares y las elites de
poder. En este marco de reconfiguración de las relaciones sociales, el eje del conflicto social aparece con
fuerza en el “territorio”, en los barrios, a partir de la
auto-organización comunitaria que serán base de los
movimientos sociales que durante esta etapa encarnen la disputa (Svampa, 2008).
Ya desde los años 70 podemos dar cuenta de la
desindustrialización y el empobrecimiento del mun-

* Antropóloga FFyL-UBA/MOI-CTA
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do popular, que tiene entre sus efectos la descolectivización del sujeto que durante el peronismo fue el
“pueblo trabajador”, integrado socioeconómicamente
y reconocido políticamente desde el Estado. La desindustrialización en sus diferentes etapas tuvo diferentes efectos en la configuración del mundo social
popular urbano.
Durante la década del ‘80, por ejemplo, podemos
dar cuenta de la inscripción territorial de las clases
populares a través de las tomas de tierras, como parte
de las demandas por vivienda y hábitat. La disputa
por el acceso a la tierra y a la vivienda en la ciudad
capitalista no refiere solo al acceso de un lote o a una
unidad habitacional, sino que involucra las relaciones
sociales que la constituyen: propiedad privada del
suelo mediante, la tierra o la vivienda se vuelve mercancía que se intercambia en el mercado y de la que
los sectores populares quedan sin acceso. A partir de
esto, ocurre el desplazamiento espacial de estos sectores hacia la periferia, zona de menor valorización
territorial y como consecuencia la desestructuración
de las relaciones sociales preexistentes en estos sectores, relaciones de tipos personales, políticas, laborales, sindicales, etc. (Stratta, 2009). Sin embargo,
esta desestructuración no fue la única consecuencia
de la reconfiguración del mundo popular urbano, sino
también la organización o las respuestas.
Ya durante los 90 esta dinámica desindustrializadora como parte de la aplicación del modelo neoliberal, profundiza la apertura de la economía, la privatización/terciarización de los servicios públicos y en el
mundo laboral la flexibilización y precarización laboral. En este marco, también se reconfigura la relación
entre el Estado y los sectores populares desplazados,
fundamentalmente a partir del desarrollo de las políticas asistenciales en los barrios, la ayuda focalizada como parte del “hacer política” basándose en la
división del trabajo político a través de la profesionalización de las funciones y la descentralización de
la administración. El Partido Justicialista en el poder
interviniendo desde distintas instancias del Estado y
como parte de otras redes clientelares en los barrios,
le dio forma a la organización de este mundo popular
urbano (Svampa, 2005).
El punto de inflexión de esta reconfiguración del
mundo popular urbano puede fecharse en los sucesos
de diciembre del 2001, los cuales, lejos de ser un “estallido”, dan cuenta de un proceso previo de acumulación de resistencias. En este contexto de asimetría
los movimientos sociales se presentan como actores
dinámicos y, según algunos autores, como “nuevos”
(Boaventura Santos, 2001; Zibechi, 2003), pero sobre
todo con un gran desarrollo y capacidad de enfrentar
y denunciar la crisis social y política. Para estos auto-

res, los movimientos sociales asumen prácticas y visiones emancipatorias, expresadas en algunas dimensiones que los caracterizan, como la territorialidad, la
democracia participativa o directa, la autonomía y la
acción directa y prefigurativa (Svampa, 2008).

Movimiento en movimiento...
Para este trabajo, partiremos de la experiencia
educativa de los Bachilleratos Populares pertenecientes a una organización social autogestionaria del hábitat, el MOI. Esta organización social surge a fines de
la década de los ‘80 en el proceso de toma de tierras
y edificios, frente a la brutal crisis habitacional pos
dictadura en nuestro país que describimos más arriba,
pero que también se inscribe en la acuciante problemática de la vivienda en toda Latinoamérica.
El MOI desde entonces ha tenido un desarrollo de
más de 20 años en la ciudad de Buenos Aires, y se encuentra en proceso de nacionalización en los últimos
ocho. Como experiencia autogestionaria con una concepción integral del hábitat, ha desarrollado numerosos espacios de formación a lo largo de su historia.
Los bachilleratos que tomamos para este trabajo se
inscriben entre estos, formando parte del CEIA (Centro Educativo Integral Autogestionario).
Retomando algunas caracterizaciones, coincidimos en que los movimientos sociales amplían el espectro de los sujetos sociales transformadores a partir del reconocimiento y la lucha contra otro tipo de
opresiones, además de la económica, por parte del sistema capitalista y patriarcal.1 Sin embargo, siguiendo
a Vakalouis (2000), el polo de conflictividad laboral
1 Entendemos al patriarcado como el sistema de opresión basado
en las diferencias de género, sexo y sexualidad a partir del cual
se construyen sujetos con atributos femeninos: las mujeres, y otros
con atributos masculinos: los varones. Estos últimos gozan de privilegios que les permiten controlar los cuerpos y los productos de
los cuerpos de las mujeres. Es decir, hay una distribución desigual
de poder y por lo tanto de recursos materiales y simbólicos entre
varones y mujeres. Una de las principales características del patriarcado que permite y sustenta los privilegios de los varones es la
heteronormatividad. Este sistema de dominación se sostiene y (re)
produce construyendo una sexualidad (y unos cuerpos sexuados)
heterosexual(es), donde la norma es la vinculación sexual entre
varones y mujeres, preferentemente en el marco de una pareja monogámica, reproductiva, construida desde el amor romántico y que
será la base de la “familia normal”. El patriarcado construye y ubica
a l@s sujet@s en un modelo binario y jerárquico –varón-mujer,
masculino-femenino, heterosexual-homosexual, etc.–. Quienes no
encajen en los roles que el patriarcado asigna como “normales”,
aquell@s que vivan una sexualidad no reproductiva y/o que no
puedan o quieran responder a los estereotipos establecidos de varón o de mujer; no solo no podrán gozar la misma calidad de vida
que quienes sí responden a los patrones de normalidad impuestos,
sino que serán sancionad@s con la violencia de la exclusión, la
discriminación, la violencia física y hasta la muerte. (Material producido por el equipo pedagógico del Bachillerato Popular Miguelito
Pepe-MOI-CTA).
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“tradicional” no ha desaparecido y sigue configurando una trama de confrontaciones locales y nacionales.
Sin la experiencia histórica de la dominación en la
esfera de la producción, hoy no sería social y culturalmente posible pensar en la reproducción social en
términos de opresión (Boaventura Santos, 2001).
Retomamos una de las conceptualizaciones propuestas por Vakalouis para entender la complejidad
de los movimientos sociales. Según el sociólogo francés, “el concepto de movimiento social hace más bien
referencia a un conjunto de cambiante de relaciones
sociales de protesta que emergen en el seno del capitalismo” (Vakalouis, 2000: 160), en este sentido,
el campo privilegiado de estas acciones en constante
transformación son el de las problemáticas sociales
de la vida cotidiana, el “aquí y ahora”. Dentro de esta
conceptualización amplia, queremos enfocarnos en
aquellas organizaciones que entre sus características,
asumen la llamada autogestión.
Existen diferentes tradiciones y experiencias históricas que caracterizan diversas formas de entender
la autogestión en los movimientos sociales. Lo que
sí nos parece importante rescatar a los fines de este
trabajo, es que esta posee algunos antecedentes históricos al interior del movimiento obrero argentino,2
y que constituye una característica central de muchas
tendencias de los movimientos sociales actuales.
Entendemos que la autogestión como una forma de organización política, se vincula también con
la organización cooperativa que en la Argentina de
las últimas décadas estuvo íntimamente asociada al
movimiento de fábricas recuperadas, organizaciones
campesinas, el movimiento de desocupados/as y con
las asambleas barriales y organizaciones de tierra y
vivienda.
Para el MOI como organización, la autogestión
implica una relación política y una interpelación al
Estado, donde se pretende que frente a la lógica capitalista de vender la renta que produce la propiedad
de la tierra o la vivienda, se transfieran los recursos
tanto materiales como simbólicos a las organizaciones populares para que estas controlen el desarrollo
de, en esta caso, la construcción de viviendas, reflejando uno de los aprendizajes más significativos de
los movimientos sociales: la defensa de la propiedad
colectiva. La referencia a los recursos simbólicos refiere a la disputa, en el plano más político, del significado de que las organizaciones sociales intervengan
en la política pública y asuman la responsabilidad
2 Existieron algunas experiencias como la del Programa de La Falda
–1957– que incluía el control obrero de la producción y la distribución de la riqueza nacional (Rodríguez,) durante la resistencia
peronista, o el de La Huerta Grande.

de construir con otros criterios, con otro modo de
producir y por supuesto, con otros objetivos, desde
y hacia los sectores populares. Partiendo de la premisa que la lógica capitalista que está instalada en
el Estado favorece a ciertos sectores sociales con capital acumulado, y que el Estado asume el carácter
de asistencia hacia los sectores populares, la práctica autogestionaria, desde estas concepciones, se
propone involucrarse en esta disputa. La autogestión
como dimensión política, amplia las condiciones de
participación popular democráticamente, a través de
la toma colectiva de decisiones ligada al control y
orientación de los procesos sociales así como también
a través de la masificación de mecanismos de dirección política que fortalecen la autonomía política y el
desarrollo de prácticas transformadoras, valorando la
fuerza humana existente, y proponiendo nuevos modos de relaciones sociales y de propiedad, en función
de esta perspectiva emancipadora (Rodríguez, 2004).
Reconocemos algunas de las características trazadas por Boaventura Souza (2001), Svampa (2008) y
Zibechi (2003) para los llamados movimientos sociales, como sus luchas por demandas propias de la esfera de la “reproducción social” –como los movimientos
feministas, de pueblo originarios, ecologistas, de jóvenes–. Sin embargo, entendemos que para la diversidad de movimientos sociales existentes, estas definiciones no serían representativas de todo el conjunto.
Partiendo de la experiencia del MOI, así como de
varias organizaciones que autogestionan escuelas,
encontramos algunas diferencias sustanciales. En
primer lugar, ciertas distancias con el concepto de
autonomía presente en estas producciones, el cual se
basa en la capacidad de subsistencia de las organizaciones para con sus integrantes (Zibechi, 2003) o de
autodeterminación como horizonte utópico, por fuera
de la relación-tensión con el Estado. Para este análisis
y la concepción de movimientos sociales, el concepto
de autonomía se reconoce como político, ya que no
pretende alejarse o negar las interacciones con otros
actores sociales, con los partidos políticos, e incluso
con el Estado mismo. Surge de esta concepción de
autonomía, la idea de la construcción de un tipo de
poder desde las organizaciones y desde el campo popular organizado, que a la larga se propone la disputa
de la hegemonía en distintos campos de lo “público”.
Reconocemos la capacidad y protagonismo que
han tenido los movimientos sociales en los últimos
12 años pero que, para el caso del movimiento de ocupantes e inquilinos, tiene una historia preexistente.
Estos se constituyeron como fuerza contrahegemónica, de resistencia a la lógica capitalista y neoliberal, expulsora, construyendo desde la cotidianeidad
proyectos alternativos y superadores a los propuestos
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por el mercado, e incluso por el Estado. Retomando el caso de la organización MOI, la definición de
Zibechi respecto de la lejanía de los movimientos al
movimiento sindical, tampoco es representativa. Considerando las transformaciones que se fueron sucediendo en relación a las formas de organización sindical, e incluso del surgimiento de centrales obreras
en respuesta al viejo modelo del “sindicalismo empresarial”, varios movimientos sociales se han vinculado
a sectores de trabajadores/as organizados, cuando no
coordinan orgánicamente. Por último, lejos de pensar a los sujetos protagonistas de estas experiencias
por fuera de las contradicciones propias de la relación
capital-trabajo, retomamos los aportes de Carla Rodríguez: “lo que se juega en este tipo de iniciativas
de resistencia es un arduo proceso de recuperación de
la identidad a través de una relectura de la historia
de los sujetos protagonistas del mundo del trabajo,
buscando superar derrotas y obstáculos en todas las
dimensiones –económica, social, política y cultural–.
Hay una resignificación y una reapropiación de experiencias, prácticas, saberes y activos que se ponen en
juego a través de intentos que aportan a un reprocesamiento de la experiencia histórica de luchas. Un
proceso vinculado a una resignificación de la noción
del derecho que, desde la perspectiva de los sectores

que componemos el mundo del trabajo, solo puede
sostenerse en procesos sociales de reivindicación y
lucha activa y, particularmente, propositiva”. (Rodríguez, 2004). Compartiendo esta definición, entendemos que la riqueza de estas formas de organización
no está dada en lo “novedoso” que puede existir en
formas de organización, en demandas e incluso en
sectores que participan de los movimientos; sino en
reconocer las continuidades y transformaciones que
ha tenido a la luz de la historia de organización popular que es muy rica y compleja. Es por eso que nos
interesa ahora poder trazar algunas lecturas históricas de la tradición de la educación popular y la de su
relación con los movimientos sociales.

Educación popular y educación pública
popular
No podríamos resumir en este trabajo la vasta
y profunda experiencia y teoría de Paulo Freire, sin
embargo, la pertinencia de sus fundamentos políticos
pedagógicos es inminente a los fines de este trabajo.
La praxis de este pedagogo es un punto de inflexión
en las teorías pedagógicas, así como un antecedente directo de muchas experiencias educativas en el
campo de la educación popular, retomadas desde mo-
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vimientos sociales.
Freire desarrolla una crítica a la educación bancaria como reproductora de las relaciones de opresión
y contrapone una visión liberadora de la educación,
donde las relaciones entre educando/a y educador/a
así como la relación de los hombres y las mujeres con
el mundo y el conocimiento se proponen radicalmente diferentes. Según Paulo Freire, los/as oprimidos/
as están en una situación de injusticia social estructural, propia de un orden social que los oprime. Esta
opresión se manifiesta tanto en términos materiales
como simbólicos, despojando a los/as oprimidos/as
de su palabra, obligados a la súplica de los poderosos;
la opresión prescribe el comportamiento de los y las
sujetos, introyecta pautas externas a ellos. En este
sentido, Freire define la opresión no solo como cualidad de ciertos grupos sociales, sino también como
parte constitutiva de una relación social y como una
característica de los oprimidos/as, a ser superada.
Para esto, la pedagogía del oprimido es una praxis
liberadora desde la inserción crítica y la acción en la
realidad opresora que supone descubrir el mundo de
la opresión para ir comprometiéndose con su transformación, para constituirse en una pedagogía de la
liberación permanente. En este sentido, el/la sujeto
de transformación no pueden ser más que los hombres y mujeres oprimidos, liberándose. La dialogicidad como modo de encuentro y reconocimiento entre
las personas, redefine el carácter del conocimiento
de “donación” a una recuperación y sistematización
histórica como producción propia de la problematización del mundo real y concreto. La liberación es,
para este autor, una tarea humana que comprende la
transformación radical, un movimiento permanente y
creativo que involucra aspectos prácticos y teóricos
en constante diálogo, para poder pensar la práctica y
volver a transformarla y transformarnos.
Otra referencia ineludible en el campo de estas
discusiones es a Moacir Gadotti. Filósofo y pedagogo, seguidor de la línea freireana, profundiza sobre el
concepto de la escuela pública popular para referirse
a la hegemonía de las poblaciones y organizaciones
en las decisiones de la escuela, tendiendo a la autogestión escolar. La escuela, según este autor, para ser
democrática, crítica y popular debe, además de ser libre, laica y gratuita, ser desburocratizada, autónoma
y debe poseer hegemonía –entendida como control,
dirección, autogobierno– de la población que, organizada, debe luchar por su construcción.
La relevancia de esta propuesta radica en que,
además de ubicar a la escuela en un contexto de lucha, se constituye como espacio de elaboración y desarrollo intelectual y cultural de los/as trabajadores/
as para poder enfrentar el desafío de ser gobierno y

no gobernados. La construcción de este proyecto está
claramente en contradicción con la escuela burguesa,
pero no surgirá sino desde la capacidad de cuestionamiento y construcción desde la “vieja escuela”.

Educación popular y movimientos sociales.
Una periodización posible
Así como la relación entre la educación popular
con la educación oficial y el Estado no es novedosa
y es necesaria para comprender experiencias como
la de los Bachilleratos Populares, la relación entre la
educación popular y los movimientos sociales tampoco es nueva, ni ha sido única. Sin profundizar en la
historización de este vínculo, presentaremos algunas
características que asumió este vínculo en los últimos
años, a los fines de poder registrar cuáles eran las
problemáticas y necesidades sociales y políticas de los
movimientos sociales.
Siguiendo a Sirvent (2007) desde fines de los 80
hasta el 2001 podemos reconocer, una etapa caracterizada por el establecimiento del neoconsevadurismo
y un supuesto pensamiento único que paralizado,
reproducía acríticamente el discurso dominante. En
este contexto los objetivos de las experiencias de
educación popular debían enfrentar la naturalización
de la realidad en este contexto de auge neoliberal,
como la única posible; así como de evitar la tendencia
a asumir desde las clases populares la culpabilización
de la propia situación, es decir pasar a ser de víctimas
a victimarios/as.
Otro corte que marca esta autora es a partir de
las jornadas de diciembre de 2001, que condensando una serie de luchas desafiaron ese orden y pensamiento únicos. En este contexto de “despertar” de
conciencia y de visibilidad de muchos movimientos, la
fragmentación, el clientelismo y la cooptación siguen
tensionando un nuevo campo de relaciones. Sin lugar
a dudas, este contexto también reconfigura la visión
de lo educativo, y los movimientos sociales también
asumen esta lucha. Asimismo surgen como parte de
las necesidades de los movimientos instancias de formación de tipo alternativas, algunas que pujan y otras
que no, por el reconocimiento oficial. Este abanico es
de lo más amplio: dirigido a jóvenes, niños/as, adultos,
impulsados por los movimientos implicó la valorización
de los saberes construidos “desde la lucha”, así como
la visibilización de la importancia de la construcción
colectiva de saberes, en contradicción con los saberes
impuestos, desde arriba. El conocimiento, así, se constituye como una herramienta de lucha y como tal, fortalece la organización y la capacidad de participación.
Nos queda pendiente precisar un poco más sobre
la caracterización del contexto de estas experiencias
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educativas en particular, y de los movimientos sociales en general a doce años del 2001. Creemos que
este análisis está aún abierto y precisa ser realizado
colectivamente para poder entender tanto el desarrollo y crecimiento de estas experiencias, así como la
posición del Estado frente a estas.
Las experiencias que tomamos en este trabajo se
enmarcan en la historia de casi una década de los Bachilleratos Populares, los cuales tensionan la relación
entre lo “oficial” y lo “popular”,3 así como también
recupera como en el período analizado por Pineau, la
formación reconocida como política, en el campo de
la educación de adultos, mujeres, trabajadores, trabajadoras.
Aunque no es posible homogeneizar las posturas,
entendemos que una línea dentro de esta experiencia
reivindica la construcción de la escuela pública popular, interpelando al Estado para la garantía del derecho a la educación y al trabajo, exigiendo la autonomía del proyecto político pedagógico autogestionado
por los movimientos sociales, organizaciones barriales
y territoriales, fábricas, y sindicatos que lo impulsan.
Entendemos que es central analizar en profundidad cómo estos últimos años han profundizado la forma de intervención estatal en el campo de lo popular,
y ha complejizado el panorama. Asimismo, las organizaciones también han ido desarrollando crecientes niveles de articulación y ampliación de ciertos debates
–políticos, institucionales, de coordinación, etc.– que
deben ser leídos en el marco de esta trama.

Bachilleratos Populares en Movimiento...
Los Bachilleratos Populares del MOI se inscriben
en la amplia trayectoria que esta organización ha
venido desarrollando como parte de su perspectiva
integral del hábitat y de la lucha por el mismo. Cuando hablamos de integralidad, partimos de la idea de
que las necesidades populares son múltiples y tienen
un origen común: las desigualdades producto de un
sistema que se sostiene excluyendo y explotando a
ciertos sectores sociales –la clase trabajadora–. La integralidad como herramienta política pretende tener
una mirada del conjunto de este sistema, y avanzar
en el fortalecimiento de las capacidades y propuestas
críticas, emancipadoras y prefigurativas de otro tipo
de relaciones sociales y de propiedad del conocimiento. Responder a estas necesidades con organización
es un movimiento que retroalimenta el desarrollo de
3 En este caso tomamos lo oficial como parte de las propuestas estatales, delimitando como campo de lo “popular” a las experiencias
surgidas por sectores populares organizados, y que se constituye en
relación a lo dominante.

capacidades y potencia el desarrollo individual y colectivo.
Los bachilleratos se inscriben en este tipo de
experiencias educativas populares que en, con y de
organizaciones sociales se han propuesto desde el comienzo un tipo de relación con el Estado, que como
desarrollamos anteriormente, retoma la lucha por la
educación pública y popular en los términos que los
describió Moacir Gadotti (Gadotti, 1993). Los Bachilleratos Populares del MOI son dos hasta el momento.
El primero, “Miguelito Pepe – Construyendo sin ladrillos”, abierto desde el 2008 en Constitución–, y el
segundo “Alberto Chejolán-Huellas del Barrio 31”– en
Barrio Guemes, Villa 31–.

Planes de estudios y territorialización
En este trabajo, nos interesa presentar la propuesta de creación de un área dentro de los planes
de estudios de ambos Bachilleratos Bopulares. La
construcción de estos se vincula a la redefinición de
la relación entre la educación formal y la educación
popular, partiendo de la desterritorialización de la
primera, y de la reterritorialización de las escuelas en
el ámbito de lo popular (Ampudia, 2007). Este movimiento implica trascender los límites entre el afuera y el adentro escolar, y reinventar la escuela desde
la matriz sociocultural en la que está inserta. Para
este caso, esta afirmación implica la construcción de
una orientación de los bachilleratos tanto desde los
contenidos y materias, así como en sus criterios de
organización, evaluación, promoción, asistencia en
vinculación a las características de la organización a
la que pertenece el bachillerato. Como el MOI es una
organización social cooperativa, basada en la propiedad colectiva, la ayuda mutua y la autogestión, la
experiencia del bachillerato, así como la de todo el
Centro Educativo, implica construir la integralidad
del MOI desde y con las características propias de la
experiencia e historia del movimiento, pero a partir
de las especificidades del campo educativo.
Es en este plano que se inscribe la producción de
la orientación del plan de estudios de los bachilleratos, denominado por la propia organización “Cooperativismo Autogestionario”. A lo largo de los tres años,
hay una materia, Cooperativismo, que se propone
construir curricular y metodológicamente esta perspectiva, retomando los saberes sistematizados de la
experiencia cooperativa presente en la organización,
partiendo de una historización del movimiento obrero
y las experiencias cooperativas, en relación al capitalismo como un modo de producción y de organización
de las relaciones sociales. Sin embargo, el cooperativismo, sus valores y prácticas, no son abordados
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exclusivamente desde una materia, sino que el resto
de las materias también aportan a esta construcción
impulsando prácticas vinculadas con estos principios.
El área de Educación Popular surge como un espacio de encuentro entre materias afines, que comparten objetivos, intereses, problemáticas y necesidades. Ahora bien, si en un bachillerato popular la
perspectiva política pedagógica que se asume es la
de la educación popular... ¿por qué crear un área específica? Retomando el documento que sistematiza
estas características podemos respondernos:

“... La escuela bancaria, pensada y ejecutada como instrumento de dominación,
poco comparte sobre la función social
de la educación, sobre las finalidades y
metodologías del proceso de enseñanza
y aprendizaje, con sus protagonistas
principales, estudiantes y educadores
y educadoras. Desde nuestra perspectiva crítica, entendemos que pensar la
escuela y la educación, por qué aprendemos/enseñamos lo que aprendemos/
enseñamos, contra qué lo aprendemos/
enseñamos y cómo lo aprendemos/enseñamos, es una expresión de la rebeldía
y subversión de nuestra propuesta. Es
necesario entonces, aportar herramientas para la construcción de espacios para
la reflexión y problematización de la
Educación en tanto práctica social, y por
ende política, reflejo de la sociedad en
un tiempo determinado, pero también
portadora de un potencial transformador de la misma”
Documento interno del Bachillerato
Popular Miguelito Pepe-MOI-CTA 2009
Esta definición nos parece central, ya que se vincula con la relación que hemos recuperado previamente
entre los movimientos sociales y la educación popular. La educación popular, con su tradición histórica,

es asumida por los movimientos sociales como una
herramienta en tanto fomenta y fortalece la visión
problematizadora de la realidad, así como también
aportando a la construcción y consolidación de mecanismos democráticos de real participación. Por eso,
discutir el origen y conformación de la experiencia de
los bachilleratos, así como analizar en relación a qué,
por qué y desde dónde surgen, es un desafío en tanto
se abre la posibilidad de que estudiantes y educadores/as intervengan en la definición del mismo.
La politicidad de la educación es y ha sido una de
las características que la educación tradicionalmente
ha ocultado de sí misma. Partiendo de asumir este
carácter, así como de ponerlo a jugar tanto dentro
de la organización como con estudiantes y educadoras/es, es una tarea que se define como rebelde
porque trae al centro de escena la preocupación por
evidenciar el carácter político de la vida cotidiana, la
desnaturalización de las relaciones sociales y la dominación, así como de asumir el riesgo de contar con
disidencias, cuestionamientos, así como desarrollar
futuras interpelaciones.
El área de educación popular ha sido una experiencia de articulación entre materias que surgió a
partir de la experiencia misma. Es decir, que no fue
elaborada teórica y planificadamente, sino que fue
producto de una serie de actividades comunes, necesidades. Todas las materias del plan de estudios se
organizan en áreas, con el objetivo de generar espacios de discusión político-pedagógica entre materias
afines, la coordinación de actividades, la definición
de contenidos y los ejes transversales. Las áreas han
funcionado hasta ahora además, como espacio de
contención de las dudas y problemáticas áulicas más
específicas, espacio de formación e intercambio de
materiales.
Para el caso del área de educación popular, la experiencia de una serie de talleres compartidos entre
materias de segundo año del Bachillerato Popular
“Miguelito Pepe”, fomentó el encuentro y participación de tres materias en discusiones comunes. Estas
materias articulaban entre sí para el desarrollo de los
talleres que cada año organizan los y las estudiantes
de 2º año en el bachillerato, para los y las estudiantes,
educadores/as y compañeros/as de la organización,
sobre problemáticas de la salud.
A partir de esta experiencia, que se ha ido desarrollando desde el año 2009 hasta ahora, comenzó
a visualizarse la necesidad de ampliar este espacio y
fomentarlo para los tres años del bachillerato. La realización de los talleres fue la excusa, dado que el área
no se constituye exclusivamente para el desarrollo
de algún tipo de actividad, sino como un espacio pedagógico necesario dentro del plan de estudios para

24  |  SECCIÓN I: MOVIMIENTOS SOCIALES, TERRITORIALIDAD Y EDUCACIÓN POPULAR

viabilizar cómo se desarrollaba la presentación, problematización y investigación del proyecto político
pedagógico del bachillerato con los y las estudiantes.
Sabiendo que el proceso de discusión de estas problemáticas no puede quedar aislado en un solo año,
sino que debe ser pensado en el marco de un proceso, el área se propuso como el ámbito de encuentro
de estas materias que abordan esta problemática. En
el documento que detalla cómo es esta área, se detallan entre sus objetivos:
Objetivos generales del Área de Educación Popular4
1. Socializar y contextualizar el proyecto político pedagógico del bachillerato en particular
y de los bachilleratos populares en general;
2. Aportar las herramientas necesarias para la
apropiación, reflexión y problematización del
proyecto político pedagógico del bachillerato
en particular y de los bachilleratos populares
en general;
3. Identificar, problematizar y aportar a la
transformación de las relaciones de opresión
que intervienen en los procesos de construcción y apropiación del conocimiento;
4. Aportar las herramientas necesarias para el
desarrollo de experiencias de educación popular que lleven a la máxima tensión la relación
educador-educando, en pos de la construcción de relaciones dinámicas y transformadoras entre estudiantes y educadores/as;
5. Incorporar la temática y problemática del
cuerpo en la aplicación concreta de las herramientas de la Educación Popular, rompiendo
con la escisión entre cuerpo y mente.
Estos objetivos están pensados para ser desarrollados a lo largo de los tres años que dura el bachillerato, con distintos niveles de complejización. Las
materias que en el marco del Bachillerato Popular
Miguelito Pepe conforman el área son:
1.
2.

3.

En 1º año, Proceso de Construcción del Conocimiento / Informática;
2º año, Historia y Fundamentos de la Educación Popular, Filosofía, Educación Popular
para la Salud;
3º año, Prácticas de la Educación Popular y
Expresión.

A lo largo de los tres años los niveles de desarrollo
de los objetivos y actividades son distintos.
Las materias de 1º año en general y PCC en par4 Doc. interno del Bachillerato Popular Miguelito Pepe-MOI-CTA.

ticular, asumen la tarea fundamental de “recibir” a
los y las estudiantes, es decir que es la materia que
realiza la presentación del bachillerato, de su forma
de organización, de quiénes participan en el mismo,
de sus criterios. Además, es desde donde se pretende acompañar fuertemente la incorporación de los y
las estudiantes al proyecto político pedagógico. Para
eso, se hace hincapié en el significado de volver a estudiar, abordando los miedos y dificultades y problematizando la noción de fracaso escolar con la que la
mayoría de los y las estudiantes comienzan el bachillerato y a partir de la recuperación de las trayectorias
escolares individuales, se pone en cuestión la noción
de la responsabilidad individual de la problemática
educativa para el caso de la educación de jóvenes
y adultos. Esto implica trabajar sobre las estrategias
para la organización del estudio y las herramientas
para obtener información, analizarla y sintetizarla. Estas “técnicas para el trabajo intelectual” son parte de
los contenidos del área a lo largo de los tres años del
bachillerato, y van siendo abordadas en función de su
complejidad.
Uno de los ejes es la visibilización de las diferentes
formas de opresión que intervienen en el proceso de
construcción del conocimiento y cómo se expresan
cotidianamente, partiendo del carácter colectivo del
mismo y de la propuesta que en relación a este eje
tiene el bachillerato.
Hace tres años comenzó a integrarse al área a
partir de la articulación entre Proceso de Construcción del Conocimiento (PCC) e Informática, como
otra herramienta integrada a la construcción del conocimiento.
Si en 1º año se presentan estos contenidos, en
segundo año la articulación entre las tres materias
del área se propone la profundización y problematización de la concepción sobre educación popular,
educación bancaria y educación de jóvenes y adultos,
así como la relación histórica entre educación popular y educación oficial; la historización es fundamental
para entender el origen y desarrollo de la experiencia
de los bachilleratos populares.
Durante el segundo cuatrimestre, las tres materias
planifican y sostienen las clases de manera fusionada para poder avanzar en el proyecto de los talleres.
Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de talleres de estas
características? En primer lugar, se busca de esta manera tensionar los roles educador/a-educando/a que
han sido problematizados desde la perspectiva de la
educación popular, desde el protagonismo de los y
las estudiantes quienes asumen la tarea de planificarlos, coordinarlos y llevarlos a cabo. Además, esta
actividad es llevada a cabo por los y las estudiantes
para sus compañeros/as del bachillerato, siendo una
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instancia donde deben poder organizar integralmente la propuesta. Este tipo de instancias favorece el trabajo grupal, pero sobre todo la confianza y responsabilidad de preparar la formación de otros/as.
El área de Educación Popular en el 3º año está
presente una materia-taller: Prácticas de la Educación
Popular y Expresión. Esta última materia se involucró en el área recientemente, con el objetivo de dar
continuidad a temas y objetivos que se empiezan a
trabajar desde 1° año y sobre todo a lo trabajado en
2° en Filosofía y Educación para la Salud en el bloque
de contenidos relacionado con el cuerpo, desde una
perspectiva más creativa y vinculada a los intereses
del grupo –exploración de diferentes técnicas, análisis
de obras, interpretación y creación de obras de otros/
as y propias–. Prácticas de la Educación Popular como
materia taller5 se plantea como objetivos: “El primero
de ellos, es desarrollar una práctica de ‘investigación
acción participativa’, que nos permita reflexionar sobre nuestros recorridos dentro del bachillerato. Algunas de las preguntas disparadoras que nos acompañaran en este camino de reflexión son: ¿Qué cambió
en estos dos ó tres años en lo individual y lo colectivo?
¿Cuánto de Educación Popular hay en el ‘bachi’? ¿Qué
nuevos vínculos e intercambios hemos construido entre estudiantes y educadoras/es? La idea es que podamos problematizar –tanto colectiva como individualmente– la experiencia del bachillerato en sí mismo y
en qué sentidos trascendemos nuestra experiencia
particular, a partir de la construcción de una Educación Pública Popular, reflejada en el impulso de nuevos marcos normativos. Nuestra meta es que el resultado final de esta reflexión pueda ser compartido con
el conjunto del bachillerato y de nuestra organización,
de manera de que los y las estudiantes que egresarán
en este año puedan devolver al espacio una mirada
crítica y constructiva, que nos proponga nuevos caminos para seguir construyendo nuestro proyecto político pedagógico autogestionario y transformador”.
La materia Prácticas de la Educación Popular,
como la materia del área del último año del bachillerato, se propone construir desde los y las estudiantes
con el equipo de la materia una investigación crítica,6
5 La denominamos materia taller ya que asume una metodología
de evaluación solo cualitativa, donde los encuentros son en coordinados, planificadas o reseñadas por estudiantes y educadoras, y
porque se propone como un espacio vinculado a la producción investigativa en relación a la práctica que los y las estudiantes desarrollarán a lo largo del año.
6 Para esta investigación se propone partir de la perspectiva IAP
–investigación, acción participativa–. La investigación- acción participativa es un tipo de investigación social alternativa al modelo
tradicional, desarrollada en América Latina en los ’60 y ’70. Es tanto
un enfoque teórico como metodológico que reformula la finalidad de
la investigación, la relación entre el investigador/a e investigado/a,

así como propuestas que aporten al proyecto del bachillerato. Retomando a Freire, existen tres momentos
que forman parte de la construcción del conocimiento: la práctica, la teoría y la praxis,7 Prácticas se propone como este tercer momento donde la propuesta es
generar una crítica y una sistematización de los procesos individuales y colectivos de los y las estudiantes
a lo largo del bachillerato tomando diferentes ejes de
análisis –la concepción y práctica de la “educación popular”, el plan de estudios–.
El Bachillerato Popular Alberto Chejolán-Huellas
del Barrio 31 abre sus puertas en el año 2013, y al momento de la redacción de este trabajo lleva abierto 1º
año y el primer cuatrimestre del 2º año. El plan de estudios se encuentra en plena construcción y, a diferencia
del Bachillerato Popular Miguelito Pepe, aún no tiene
su propuesta trianual puesta en marcha y mucho menos evaluada. Como parte de la organización MOI, el
bachillerato retoma los ejes de la propuesta educativa
autogestionaria, así como también asumió algunas
características propias de su contexto territorial. Con
esto nos referimos a básicamente dos cosas: por un
lado, el bachillerato nace en un barrio donde el MOI
no tenía una intervención o participación sistemática
y directa, sino que es el Bachillerato el “pie” de la organización en el barrio. Esto implicó que, para el caso
del plan de estudios, el énfasis en el cooperativismo
tuviera que redefinirse en un contexto donde la actividad cooperativa no era conocida ni concebida de la
misma manera que en el cotidiano de la organización.
Por el contrario, la concepción que desde el bachillerato como parte de la organización asumimos, entraba
en conflicto con lo que territorialmente estaba involucrado como prácticas “cooperativas”, retomando
otros autores, encontramos que esta conflictividad
es propia de la construcción política y territorial: “En
efecto, aquellos movimientos sociales que se plantean
algún tipo de construcción política, social, económica y/o cultural en el territorio en el que interactúan,
necesariamente entran en conflictualidad con un ‘otro’
que también disputa el territorio, lo modela y lo controla” (Wahren, 2012). Esto implicó que, para asumir la
complejidad de la problemática habitacional villera,
la orientación tuviera que ampliarse en términos de
“Producción Social del Hábitat”.
Este concepto que también forma parte de la tralos procedimientos investigativos y la relación con el producto de la
investigación, constituyéndose como una práctica pedagógica constructiva, orientada al aprendizaje y comprensión de la realidad pero
también al cambio social.
7 Entendida como la unidad indisoluble entre acción y reflexión,
como sostiene Freire en Pedagogía del Oprimido (1980) “Reflexión
y acción de los hombres –y mujeres– sobre el mundo para transformarlo”.
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dición del movimiento cooperativo, se propuso en el
marco de las jornadas de discusión del plan de estudios como una categoría más integral, donde lo que
se buscaba era poder tener una visión integral de la
dimensión de hábitat, entendida desde la experiencia
autogestionaria de las poblaciones y que tome como
centro la interjección de múltiples necesidades y planos de la vida cotidiana de los sectores populares.
Partiendo de una concepción del hábitat atravesada
por los intereses inmobiliarios que se sostienen el libre mercado, para producir y ofrecer en venta objetos habitables a sujetos de crédito cuidadosamente
seleccionados, la producción social del hábitat quiere
desnudar este carácter, así como historizar a partir de
la relación villa-ciudad, las múltiples dimensiones que
involucran el habitar un espacio. La ciudad capitalista
va modificando sus modos de desarrollo en función
de otros ciclos económicos, que dan lo que David
Harvey denomina “soluciones espaciales”, estas son
“los modos en los que el capital trata de reorganizar
su geografía urbana y regional en el intento de responder a la crisis y generar “espacio libre para la acumulación” (Harvey, 1992).
Siguiendo a Ortiz Flores, la concepción de la producción social del hábitat surge en relación a “(...) políticas propietaristas e individualizantes que minimi-

zan y tienden a cancelar el cooperativismo de vivienda
y otras formas organizadas de producción, gestión y
tenencia del hábitat popular. Se trata de políticas centradas en intereses y factores económico-financieros
que ignoran y pretenden cancelar el potencial macrosocial y microeconómico de otras conceptualizaciones que, como la producción social del hábitat, se
centran en el ser humano, tanto en su dimensión personal como colectiva. Se pierde con ellas la posibilidad
de concebir la producción habitacional como generadora, no solo de paredes y techos sino de ciudadanía
consciente, productiva y responsable, y a la vez como
proceso potenciador de la economía popular. La producción social del hábitat, principalmente aquella que
se apoya en procesos autogestionarios colectivos, por
implicar capacitación, participación responsable, organización y la solidaridad activa de los pobladores,
contribuye a fortalecer las prácticas comunitarias, el
ejercicio directo de la democracia, la autoestima de
los participantes y una convivencia social más vigorosa. (…) Centrar las políticas de hábitat y los procesos
de planeación, diseño y producción habitacional en la
gente y no en el dinero contiene el potencial de hacer
de la vivienda y de los barrios populares productos sociales que reconocen la diversidad y la riqueza creativa
y de vida de las comunidades; de construir sobre las
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trazas históricas, formas de vida, aspiraciones y sueños
de los grupos sociales implicados”.
Lo que este autor caracteriza para las políticas
habitacionales con un enfoque integral de la producción social del hábitat, es lo que también asumimos
como organización en este contexto a la hora de delinear los ejes del plan de estudios. Entonces, desde las
problemáticas de la salud, de género, educativas, de
organización del trabajo, desde la cultura popular urbana, intentaremos reconstruir a lo largo de este plan
de estudios en un doble movimiento: la caracterización por un lado, y la problematización y desnaturalización de estos procesos que se van consolidando
en la villa en relación a la ciudad capitalista en estos
ciclos de desarrollo, por otro.
En el marco de este proceso, que aún se encuentra
abierto, se retoma la necesidad de conformar el área
de educación popular, con similitudes y especificidades en relación al desarrollo que venía teniendo en el
Bachillerato Popular Miguelito Pepe. Esta, en primer
año, tiene la materia Proceso de Construcción del Conocimiento, con objetivos muy similares: acompañar
el proceso de los y las estudiantes de retomar los estudios, recuperar sus trayectorias individuales y colectivas, conociendo las características y criterios del
bachillerato; presentar y socializar el proyecto de los
Bachilleratos Populares en general, así como iniciar la
apropiación de la concepción de la educación popular
desde una perspectiva crítica a la educación bancaria y reconstruyendo históricamente las experiencias
barriales que recuperan la tradición de la educación
popular a partir de un ciclo de entrevistas que llevaron a cabo los y las estudiantes en su diseño, coordinación, realización y análisis a los y las protagonistas
de esas experiencias. Durante el 1º año, la materia
tuvo una carga simple, separada de Informática. En el
2013, ambas materias se fusionaron, concibiendo que
las herramientas que desde las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) se aportan pueden
relacionarse a la búsqueda de información, al análisis
y formas de sistematización de la misma. Para muchas
estudiantes, la clase de TIC fue el primer contacto con
una computadora.8
Luego de la evaluación que en los talleres de discusión sobre el plan de estudios se llevó a cabo al
final del 2012, una de las necesidades que desde el
resto de las materias se evidenció fue la necesidad
de profundizar el trabajo de las técnicas de estudio y
de articular los contenidos del área entre 1º y 2º. En
8 Hasta el día de la fecha ni el gobierno nacional ni el de la Ciudad
de Buenos Aires desarrolló ningún programa o campaña de otorgamiento de computadoras ni del apoyo técnico-pedagógico para la
introducción de las nuevas tecnologías en las escuelas secundarias
de jóvenes y adultos/as.

2º, Historia y Fundamentos de Educación Popular se
propone hacer una historización de la educación popular en la argentina, pensando en la relación entre la
educación popular y la educación oficial; la politicidad
de la educación, partiendo de la pedagogía del oprimido que plantea los fundamentos y finalidades de la
educación bancaria y la educación popular –a través
de las preguntas qué, cómo, para qué y quiénes– y por
último, trabaja las metodologías de la educación popular para el armado de los talleres. Para este último
eje la propuesta, aún sin desarrollo, es la articulación
con salud para los talleres. Hasta ahora el desarrollo
que ha tenido la materia es muy incipiente y sobre
todo ha aportado a pensar la articulación con PCC-TIC.
Otra especificidad de este plan de estudios es que la
materia artística Taller de Artes y Ciudad no está dentro
del área de educación popular, sino que forma parte del
área de estudios urbanos, teniendo en la actualidad una
carga en 2º año en articulación con otra materia Cultura
Popular Urbana. Ambas materias comparten el equipo
pedagógico y se piensan de manera articulada, una
como instancia más práctica que la otra.
Como podemos ver, el área asume un eje transversal en ambos bachilleratos, que podríamos denominar la desnaturalización de las relaciones sociales
de producción que intervienen en el proceso de construcción del conocimiento, al mismo tiempo que van
aportando a la socialización y desarrollo del proyecto
del bachillerato en diferentes niveles. Por un lado, a
nivel de contenidos, que se piensan en un proceso
articulado trianual, los que se van profundizando; así
como también en términos metodológicos, es decir
aportando a la tensión y deconstrucción de los vínculos creados por el sistema educativo bancario en la
evaluación, de las metodologías y las finalidades.
A lo largo del desarrollo del área, desde que se
constituyó, han surgido una serie de actividades
que se han ido trabajando de forma articulada en las
materias que la conforman, a veces de manera más
planificada y otras no tanto –por ser las materias
que tiene una coordinación fuerte, o por compartir
el tema de la actividad–. Nos referimos sobre todo a
actividades que tienen que ver con fechas del “calendario popular”,9 así como talleres de discusión sobre
la situación de la organización, de los bachilleratos,
medidas de lucha, etc. Muchas veces, con la excusa
de socializar la información para trabajar el tema en
9 El calendario popular es una versión propia de los movimientos
de las fechas para recordar y “no olvidar”, tomando en cuenta las
efemérides oficiales, resignificándolas, así como la incorporación de
otras fechas que se relacionan con la organización, el bachillerato.
(Por ejemplo, el aniversario de la Huelga de los Inquilinos, el aniversario del asesinato de Fuentealba, el aniversario de la masacre de
Avellaneda de 2002, el 1º de Mayo, etc.).

28  |  SECCIÓN I: MOVIMIENTOS SOCIALES, TERRITORIALIDAD Y EDUCACIÓN POPULAR

una asamblea, desde las materias del área han sido
las responsables de la preparación de una marcha,
de carteles, de clases públicas. Pero no solo eso, sino
que también se han propuesto actividades de fortalecimiento grupal, de discusión de temas vinculados
al plan de estudios –evaluación, criterios de participación, promoción y asistencia, etc.–. Estas tareas son
asumidas desde la perspectiva de la educación popular, realizando propuestas participativas para el debate y desde un abordaje de los tres años. Otras veces,
el área aporta a un eje de debate –por ejemplo, en
la semana de la Memoria, Verdad y Justicia– desde la
especificidad de la problemática de la educación y el
conocimiento –para este caso, por ejemplo se analiza
la censura y la intervención del terrorismo de Estado
en el sistema educativo–.
Más allá de las diferencias que se pueden visualizar en ambas áreas de los bachilleratos, creemos que
hay una especificidad necesaria del área en ambos
planes de estudio, que con diferentes momentos de
desarrollo, realidades similares y diferentes implican
acciones coordinadas así como específicas.
Quedan aún pendientes muchas instancias de
debate conjunto sobre los ejes que se trabajan, sobre la base de que los intercambios entre los equipos
que han propiciado el desarrollo de esta experiencia
han sido fortalecedores tanto para proponer el desarrollo del área para el B. P. Alberto Chejolán, como
para la profundización y mejora de la articulación
dentro del mismo B. P. Miguelito Pepe. La formación
de los equipos, la participación de egresados/as, son
muestras claras del avance coherente de esta propuesta. Quedan aún como desafíos y proyecciones,
dentro del área, profundizar la articulación de ma-

terias que no comparten actividades comunes, sino
que aportan más indirectamente al eje general; así
como mejorar las articulaciones entre las áreas de
todo el plan de estudios, así como enriquecer el trabajo de ejes transversales.
Fruto de esta experiencia compartida, el área
pudo también comenzar un intercambio con otros
bachilleratos que asumieron esta particularidad para
su plan de estudios, a partir del acompañamiento en
su formación, el intercambio de discusiones, materiales han ido enriqueciendo en un ida y vuelta el trabajo de todos los equipos.

Palabras finales
El adentro y el afuera, la desterritorialización de la
escuela y su función social, así como la reterritorialización de la misma desde una perspectiva que pretende ser crítica, transformadora y emancipadora desde
la perspectiva de los bachilleratos, asume diferentes
características.
En este trabajo, intentamos hacer un aporte de
esta definición desde una de las áreas de los planes
de estudio de dos bachilleratos de una organización
social. El área de educación popular asume la responsabilidad de desnudar el carácter político de la
propuesta de la escuela pero no solo eso, sino que
también se propone poder generar a partir de esta
desnaturalización, la apertura de espacios de participación. Esta participación no es concebida solo como
“lugar donde participar”, sino de la creación de herramientas que efectivamente construyan prácticamente un ida y vuelta con la teoría y problematización de
nuestras trayectorias escolares, la historia de la educación popular, su relación con el Estado y las organi-
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zaciones sociales y, en definitiva, a partir de la tensión
de roles asumidos tradicionalmente por la educación
bancaria. Sabemos que uno de los ejes fundamentales que juegan en este sentido es el del carácter de
la política, el de la capacidad de construir consensos.
Entendemos que esta especificidad del plan de
estudios debe ser entendida dentro de la necesidad
de los movimientos de reconocer el carácter político
de la vida cotidiana, partiendo de politizar nada más
ni nada menos que la educación. Así mismo, la intención de generar espacios de participación real y de
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Militancia y educación de adultos en la
Argentina de los setenta:
Notas sobre la Campaña de Reactivación Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR)

Juan Pablo Nardulli*

El presente artículo pretende aportar a la reflexión sobre experiencias que intentaron articular
militancia y educación. En Argentina y América Latina organizaciones y agrupamientos que expresan la
militancia social, política y sindical ha venido desarrollando desde hace décadas en barrios, fábricas y
asentamientos urbanos o rurales tareas de formación
de dimensión y complejidad variada. La multiplicidad
de estas experiencias y la falta de investigaciones sobre muchas de ellas abonan la imagen borrosa que
encuentra Adriana Puiggrós, quien ha señalado las
dificultades de articular coherentemente los elementos dispersos de este universo.1 Nuestra intención es
sumar a la construcción de la línea histórica de la
articulación entre militancia y educación de adultos,
aportando elementos que permitan colocar en perspectiva las experiencias actuales.
El objetivo de nuestro recorrido es explorar los
alcances y los límites de la experiencia de la Dirección
Nacional de Educación de Adultos (DINEA) del ‘73,
pensada como un momento particular de la articulación entre militancia y educación, encarnada en la
actividad de lo que llamaremos educadores-militantes,
que logró su expresión en términos de política pública con el lanzamiento de la Campaña de Reactivación
Educativa de Adultos para la Reconstrucción (CREAR).
El recorte que aquí proponemos está enmarcado temporalmente por dos momentos de ruptura en nuestra historia. El parteaguas, que significó en términos
políticos el Cordobazo, indicador de la agudización
del conflicto social en nuestro país tanto como de la
resistencia al proyecto autoritario de la autodenominada Revolución Argentina, abre una etapa de desarrollo de nuevos espacios de participación popular de
inspiración y características diversas. Expresión de lo
que para muchos contemporáneos era la inminencia
de una etapa de profundas transformaciones políticas

* Lic. en Historia FFyL-UBA/CEIP-CTA/RIOSAL-Clacso.
1 Puiggrós, Adriana (2005). De Simón Rodríguez a Paulo Freire. Educación para la integración iberoamericana. Bogotá: Convenio Andrés
Bello. Pág. 49.

y sociales fue la intensa campaña electoral que en
marzo de 1973 volvió a colocar al peronismo en el
gobierno. El recorte temporal se cierra con el golpe
de Estado de 1976 y el comienzo, anticipado ya por la
actuación violenta de grupos de la extrema derecha
peronista, del Terrorismo de Estado.
Pensaremos aquí a quienes participaron en la
CREAR como educadores-militantes, sin que nos resulte posible separar estos términos. Esto es, individuos que traducen su compromiso con el proceso de
transformación de las estructuras políticas, económicas y sociales, en clave de nacionalismo popular expresado por los sectores heterodoxos del movimiento
peronista, desde la particularidad de una experiencia educativa de explícito significado político. Este
educador-militante es el sujeto de lo que siguiendo
a Adolfo Sánchez Vázquez consideramos una praxis
político-pedagógica reflexiva2 que apunta a contribuir desde la especificidad de la experiencia educativa al proceso de organización popular. Hablamos
aquí de educación para referirnos al desarrollo de esa
praxis, necesariamente situada en tanto histórica y
social. Incluimos en esta categoría de educación los
dos momentos que, siguiendo la clásica distinción
freireana, podemos llamar de los trabajos educativos –desarrollados desde el campo de los oprimidos
como parte del proceso de organización popular– y
educación sistemática.3 Intentaremos enfocar en este
2 Seguimos aquí a Adolfo Sánchez Vázquez para quién la praxis es:
“…la actividad práctica material, adecuada a fines que transforma
el mundo natural y humano”. Desarrolla el autor distinciones referidas a las diversas formas y niveles de la praxis. Sobre las formas
distingue aquellas que apuntan a la transformación de lo humano
–lo social, lo económico y lo político– de las que apuntan a la transformación de lo natural. Distingue a su vez la praxis espontánea de
la praxis reflexiva: “Para calificar de espontánea o reflexiva la praxis
tenemos en cuenta el grado de conciencia que se tiene de la actividad práctica que se está desplegando”. Sánchez Vázquez, Adolfo
(2005). Filosofía de la Praxis. México, Siglo XXI. Pág. 353.
3 En aquel texto fundacional de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, aparecía ya un abordaje contundente de la cuestión: “…si la
práctica de esta educación implica el poder político y los oprimidos
no lo tienen, ¿cómo realizar, entonces, la pedagogía del oprimido
antes de la revolución? (…). Podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse
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trabajo dos aspectos de la Campaña: el rol que asumieron en esta experiencia los alfabetizadores y la
perspectiva de desarrollo de una cierta subjetividad
militante que intentaremos enfocar en el tratamiento de la palabra compañero en los materiales de lectura. En nuestro recorrido hemos recurrido tanto a
documentos de la campaña como al testimonio de
participantes directos.

1. El papel de los coordinadores de base
Los coordinadores de base son los alfabetizadores.
Se trata de los responsables de la dirección del proceso de alfabetización de cada centro de la Campaña.
Para la DINEA debían tener claros los objetivos desde
el primer momento y su papel tanto de dinamizadores del proceso educativo como de intérpretes del
universo cultural popular del cual parte dicho proceso. La documentación de la DINEA es en este punto
contundente:
“114. El objetivo será (…) entonces generar una
acción educativa que dinamice todos los aspectos
de la vida del pueblo. Para que ello sea una realidad, las formas educativas deben proceder del
pueblo, funcionar como Instrumentos al alcance
del pueblo y ser animada por educadores conscientes de su responsabilidad”.4
Un proceso educativo situado políticamente como
el que nos ocupa, requiere de un compromiso militante especial de quienes asumen la coordinación de
un centro ¿De qué modo el coordinador se posiciona
frente a los alfabetizandos en un proceso planteado
en estos términos? Es interesante un recorrido por
las Instrucciones para el momento de la reflexión. Allí
aparece expresado con claridad lo que se espera del
trabajo de coordinación:
“6. Principio fundamental: El coordinador de base
informará y propondrá lo más claramente posible
los objetivos y la técnica a emplear en el trabajo,
para que el grupo lo acepte tal cual es o lo modifique, participando desde el vamos en la tarea
común. Todos los participantes deben tener claro
qué se ha de realizar”.5
entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con
el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los
oprimidos, en el proceso de su organización”. Freire, Paulo (2003).
Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Siglo XXI. Pág. 50.
4 “Método Crear. Material de Apoyo. Objetivos y contenidos para la
etapa de reflexión en la alfabetización” en Homenaje a la CREAR.
Ministerio de Educación. 2009. Pág. 34.
5 Ibíd., pág. 53.
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El sentido profundo de la Campaña y el papel directivo de los coordinadores aparece explicitado de
un modo que no deja margen para la duda. Al mismo
tiempo las Instrucciones señalan el margen de flexibilidad necesario para recoger e incorporar el aporte
de los educandos. Se trata de la formación sistemática
de sujetos para el proceso político que se desarrollaba
entonces y que se proponía profundizar:
“9. Objetivo del coordinador: es conducir al grupo
de manera que se produzca siempre una discusión
ordenada, para que sus componentes sean capaces
de recorrer sistemáticamente los pasos previstos,
que llevan al grupo a organizarse para participar
en el proceso de Reconstrucción Nacional”.6
¿Cómo se traduce esta enunciación de los objetivos en una propuesta de trabajo concreta? En la
totalidad de las entrevistas en las que coordinadores de base y coordinadores de área nos brindaron su
testimonio queda claro que la tarea de los primeros
excedía largamente la responsabilidad estrictamente
educativa. En los coordinadores de base recaían las
responsabilidades de la cotidianeidad del centro: la
convocatoria a potenciales alfabetizandos, la relación
cotidiana con los referentes políticos en el barrio, la
resolución total o parcial de cuestiones de infraestructura, la intervención frente a situaciones familiares como las que planteaban hombres que se resistían
a permitir que sus mujeres asistieran al centro, etc.
MRP- (…) ¿Qué implicaba eso? Implicaba que yo en
simultáneo tenía que hacer una capacitación que se
hacía en un local que generaron para que funcione
la CREAR. Y a su vez tenía que hacer un recorrido
particular en el barrio para invitar a la gente a participar de eso. Yo me acuerdo que me dieron volantes…y yo fui casa por casa.7
El grado de autonomía en la tarea de los coordinadores de base parece haber sido importante. No nos
parece del todo claro que esto haya sido planificado
de este modo. Fueron más bien las circunstancias en
las que se desarrolló la Campaña las que impusieron
que de hecho debieran asumir tareas y plantear soluciones para los desafíos inmediatos.
MRP- …a mí me fueron dando dinero que le daban
a todos los que estábamos como capacitadores para
6 Ibíd.
7 Entrevista a María Rosa Pividori, Luis Brollo y Mimí Lamotta (Santa Fe, 21/7/12)

distintas cosas. Por ejemplo en el caso de ese barrio
había que levantar una habitación (…) no había espacio entre los ranchitos. Y esta señora que era como
la coordinadora del barrio, que se llamaba La Rinconada (…) ella tenía en el vértice del triángulo un
espacio libre. Y ahí ella propuso hacer una pieza. Una
de las prioridades para el caso de nuestro barrio era
darle ladrillos, chapas, tirantes, etc. para construir. Y
bueno, lo hicimos entre todos (…) y se hizo.8
“Uno llevaba los materiales, viste que había cuadernos… cuadernillos de alfabetización, láminas,
etc. Después estaba la parte administrativa. Y era
tan importante como en cualquier escuela… vos
podés hablar maravillas de Freire y pedagogía pero
si no te encargaste de que a la gente le dieran el
alta en el momento indicado, ¿viste? Todo lo demás
es puro verso…
- Digamos, la parte poco heroica de toda experiencia educativa…
- Exactamente… (risas)”.9
El papel de los coordinadores de área fue importante para hacer el acompañamiento de los coordinadores de base, además de facilitar los materiales
de trabajo. Esa mirada sobre la experiencia es muy
interesante porque viene de quienes tenían la responsabilidad de recorrer diferentes centros y conocer
situaciones diversas.
“Empezó entonces otra tarea, que consistía en
recibir material que debía hacer llegar a grupos que
trabajaban en el interior de la provincia [de Santa
Fe], en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos.
No era fácil llegar a esos lugares en los ‘70. En una
camioneta que manejaba mi compañero Hugo, recorríamos centros de la CREAR para distribuir el material, charlar con los alfabetizadores, por lo general
maestros de la zona, intercambiar experiencias”.10
- ¿A qué hora arrancaba tu laburo ahí?
- En Villa Tesei suponte que arrancaba a las… este…
a las 6 (piensa)... ¡Ay, estoy desmemoriadísima! No
era todos los días. [Abre el cuaderno del alfabetizador y lo ojea[ ¡Ah, no! Ya me acuerdo. En la campaña
yo arranco como alfabetizadora en el ‘74. En el ’73
nos formamos. El 19 de marzo del ’74… primer día
8 Entrevista a María Rosa Pividori, Luis Brollo y Mimí Lamotta (Santa Fe, 21/7/12)

[lee] “no vino nadie”. (Risas) “Desideria pasó para
averiguar y la señora Rodríguez también”. Al día siguiente empezamos. Al segundo día empecé con la
palabra “leche”, que esa no la tenés la lámina de leche. Era la primera (…) Yo anotaba ¿ves? [lee] “tuve
fallas porque no lo asocié a la realidad”. (…) Iba tres
veces por semana”.11
La referencia a la dificultad del coordinador de
base para vincular el material de la campaña a la
realidad de los alfabetizandos es muy significativa.
En los testimonios aparece como un momento fundamental del proceso, que solía depender de la capacidad del alfabetizador. En este punto aparece la
importancia de la capacitación de los alfabetizadores.
La tarea tenía la complejidad de tratarse de grupos
con recorridos muchas veces heterogéneos.
- Esos alfabetizadores, ¿de dónde venían?
- Algunos eran compañeros muy sencillos, otros
eran… universitarios que querían enseñar… había
de todo. Toda clase de composición social… [piensa]… más que social, composición de experiencia.
De distintas experiencias de vida. Unos eran militantes y entonces, bueno, querían hacer ese trabajo…
- ¿Había militantes que no estuvieran en la órbita JP?
- Sí, sí… por supuesto…había militantes de otras
áreas, sí.
- ¿Y qué era lo que los juntaba?
- El trabajo con la base.12
Reconstruir en toda su complejidad el proceso de
formación que los coordinadores de área direccionaban es una tarea difícil. Es de suponer que no todos
las experiencias fueron iguales. Sí podemos, a partir
de los testimonios, aproximarnos al modo en el que se
trabajaba en esos espacios de formación:
- Ud. recuerda cómo era el trabajo de los coordinadores sobre el tratamiento de las imágenes?
- No me acuerdo… Sé que nosotros hacíamos un trabajo previo de decodificación de cada imagen. No
te olvides que las imágenes nosotros no las elegimos. Ya fueron elegidas (…) por eso no me consta si “sindicato” era tan importante para ellos, si
“delegado” era tan importante. Algunas lo serían y
otras se habrán puesto porque era importante tran-

9 Entrevista a Margarita Pierini (26/7/11).

11 Entrevista a Silvia Alberoqui (24/4/11).

10 Comunicación de Susana Ferrero (abril de 2011).

12 Entrevista a Julieta Imberti (Buenos Aires, 19/7/12).

SECCIÓN II: HISTORIA, TRABAJO Y EDUCACIÓN |   33

[risas] como que la misma cultura esa de la escuela
aparece… Pero bueno, es un detalle.14
Los testimonios como este se multiplican. Abundan en detalles que ilustran el fuerte peso de lo escolarizado y su gramática marcando la situación de
trabajo en el centro, incluso cuando ese centro –como
hemos visto– había sido construido desde la nada por
los mismos vecinos. Otro tanto podía suceder con los
propios coordinadores:

sitar por ellas, ¿no es cierto? Pero nosotros hacíamos
un trabajo de decodificación de las imágenes (…). Y
ahí se establecían todos los vínculos posibles con las
imágenes… claro, vos no podías disfrazarte de todo.
Si te estabas capacitando eras un clase media que te
estabas capacitando en eso, pero de todas maneras
aprendías a establecer relaciones entre las palabras
del universo vocabular. Eso es muy importante porque es como el nudo, como el centro, ¿no es cierto?
de… el corazón de la CREAR, ¿no?13
Es interesante la referencia a la imposibilidad de
disfrazarse, de sustituir al alfabetizando en el análisis, en su contacto y su mirada sobre el material de
la campaña. El foco aparece puesto más bien en el
aprendizaje, no de la respuesta adecuadamente popular frente a, en este caso, las imágenes sino en
el aprendizaje de una modalidad de trabajo. Para los
propios protagonistas estaba claro que no era sencillo
avanzar en un proceso de formación de los coordinadores que significara una ruptura con representaciones escolares fuertemente instaladas.
MRP- Un detalle que yo nunca me voy a olvidar…
era que había dos mesas… que consiguieron ellos
[los alfabetizandos] en una mueblería artesanal que
había acá… dos mesas y unas sillas de paja que tenían ese respaldo alto como se usaban en una época.
Y bueno, llevaron como 18 sillas. Y habremos sido
12… 12 mujeres. Todas mujeres. Y cuando llegaron… “Uy”, dijeron, “nosotros nos tenemos que poner en fila”… es como que la cultura de la escuela…
LB- De la escuela, claro…
MRP- La hegemonía escolar está instalada en la
cabeza hasta del menos escolarizado. Una amiga
contaba… después, unos años después de una experiencia que había tenido, que una señora le decía
“¡Pero Susana! ¡Mire la fulana, me está molestando!”
13 Entrevista a Julieta Imberti (Buenos Aires, 19/7/12).
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“Nunca me voy a olvidar [risas] que una de las coordinadoras de base, los métodos digamos educativos
y… de sancionar que usaba eran como de la escuela
previa a Sarmiento, ¿si? Suponete que el alumno,
que además era toda gente grande, de pronto no había llevado la tarea o cosas por el estilo… salía esa
cuestión de ‘pero mirá lo que hiciste’. Y claro, ahí
te das cuenta que uno es hijo de su propia práctica
educativa. Y de las de sus docentes. Entonces, renovar eso lleva mucho más tiempo que un curso de
capacitación…”.15
La comprobación de que el imaginario escolar –no
solo el de los docentes formados en los circuitos convencionales– no se transforma “con un curso” es bien
interesante. No nos parecería acertado, por otro lado,
señalar de un modo tajante las eventuales limitaciones de esos docentes que, quizás incluso en el mismo
barrio en el que trabajaban, asumieron su lugar en la
Campaña. Los testimonios señalan también el modo en
el que esas formaciones, puestas en juego en el marco
de la CREAR, podían sumar de un modo importante.
“No era una tarea fácil, porque esta gente solo
contaba con su buena voluntad. Por lo demás, respondían a la estructura normalista de la educación
formal y era complicado entusiasmarlos con los propósitos de esta campaña. Pero, no sé bien de dónde,
surgían los recursos pedagógicos necesarios para la
Campaña. Recuerdo a un maestro que tenía su centro en el monte; ya no me acuerdo en qué lugar de
la provincia. Era un señor muy formal, mucho r que
yo, que me inspiraba un respeto que era sinónimo
de distancia. Cuando fui a visitarlo para ver cómo
andaba su experiencia, me quedé maravillada. En el
medio del monte, con sus recursos formales, había
logrado instalar el espíritu de la CREAR, tal como lo
relataba en sus informes. El cambio era posible. La
14 Entrevista a María Rosa Pividori, Luis Brollo y Mimí Lamotta
(Santa Fe, 21/7/12)
15 Entrevista a Margarita Pierini (26/7/11)

Campaña no era un delirio salido de la fantasía de
intelectuales”.16
Los espacios de capacitación de los coordinadores,
por acotado que haya sido el desarrollo de la Campaña
en términos de tiempo, parecen haber sido en ocasiones de gran riqueza. Desde la perspectiva de una
formación que trascendía la mera instrucción y que
pretendía formar a los coordinadores, también, como
animadores e impulsores de la actividad política la
capacitación debía incluir elementos para ese desafío:
MRP- Y en noviembre del ’73, cuando ya estaba
todo organizado yo había empezado a concurrir…
no me acuerdo cuántas veces por semana. Eran más
de dos… a un local que quedaba bastante cerca de
la universidad, que era una casa que se alquilaba a
donde la coordinadora de área nos daba charlas. Nos
explicaba lo que significaba trabajar con adultos, se
leía… me acuerdo la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire y se analizaba. En ese grupo que éramos
todos alfabetizadores había… [piensa]… una cierta heterogeneidad en el sentido de que por ejemplo
uno ya estaba en la universidad, el otro no… había
un militante del barrio. Pero todos tenían un nivel
de militancia política muy fuerte…
- ¿Eran todos militantes los coordinadores?
- Sí, todos… Entonces el otro día recordaba con
Mimí que…
LB- Era muy interesante porque todos tenían un nivel del discurso político…
MRP- Y un nivel de debate… el otro día recordábamos con Mimí que íbamos una o dos veces por semana a esa reunión… donde se analizaban categorías
que yo después no las vi ni en la universidad en
otros momentos…
-¿Se acuerda cuáles?
- Te digo por ejemplo cuando se discutía el concepto de “hegemonía”. Yo me acuerdo que el concepto
de hegemonía lo empezamos a analizar en aquel
momento. Fijate vos… o por ejemplo el tema de
“cultura popular”… que después se borró. Se borró
completamente. Y esos conceptos los teníamos en
el marco de la militancia pero eso ya venía como
una actitud. Como una conducta asumida…
Ni los alfabetizadores ni los alfabetizandos eran
páginas en blanco, está claro al punto que suena a
obviedad. Sin embargo es interesante destacar aquí
16 Comunicación de Susana Ferrero (abril de 2011).

la valoración del saber militante, incluso de aquel falto de sistematización, en la ponderación positiva de
un grupo heterogéneo de alfabetizadores. La rememoración de los entrevistados encuentra dificultades
y matices a la hora de considerar los alcances y los
límites de una experiencia educativa que es al mismo
tiempo militante:
- La función militante de los coordinadores…
¿en algún momento le puso algún tipo de techo a
la experiencia de la CREAR o la potenció?
LB- Las dos cosas…
ML- Las dos cosas. En mi experiencia yo te digo
que hubo centros que… funcionaron… es decir, era
una experiencia educativa. Para algunos fuertemente puesto el acento en lo pedagógico. Para otros,
fuertemente puesto en lo político entendido como
militancia, discusión política, formación de cuadros.
Algunos lograban hacer una síntesis… otros no.17
Algunas miradas que, valorando la importancia de
la Campaña, señalan como uno de los “aspectos críticos de la CREAR” la incorporación de muchos afiliados
o simpatizantes18 como alfabetizadores. Sin embargo,
¿puede considerarse esta incorporación como una debilidad? Nuestra mirada es en ese sentido otra. La
existencia misma de la Campaña fue posible porque
esa militancia existía. Era la condición de posibilidad de la CREAR. Si las tensiones que atravesaban
al espectro militante le imprimieron características e
incluso dificultades propias del escenario político de
aquellos años, hay que decir que sin esa militancia
la campaña no hubiese tenido lugar. En todo caso el
desafío era, como señala el testimonio precedente,
“lograr la síntesis”. Pero resulta altamente improbable que miles de jóvenes hubieran asumido las tareas
que asumieron, y que aquí hemos desarrollado, si no
hubiesen estado verdaderamente involucrados en un
proceso que tenía como objetivo político la liberación. El terrorismo de estado golpeó no solo a estos
militantes sino al propio registro y la memoria de la
Campaña, por las mismas razones.

2. La Formación de los compañeros
¿Cuál es el sujeto político que aspira construir el
trabajo educativo que impulsa la DINEA? Es posible
aproximarnos a esta cuestión enfocando algunas de
las palabras seleccionadas para el trabajo de alfabe17 Entrevista a María Rosa Pividori, Luis Brollo y Mimí Lamotta
(Santa Fe. 21/7/12)
18 Hernández, Isabel y Facciolo, Ana María. op cit. Pág. 170.
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tización de la CREAR. Recurrimos aquí al Material de
Apoyo, pensado y dirigido a los coordinadores de base.
Coherente con la intención de ligar la lectura de la
palabra a la lectura del mundo, la formación de los
formadores apuntaba a orientarlos en la tarea de direccionar la reflexión de los alfabetizandos.19 Sobre la
reflexión que se propone a partir de la palabra “compañero” encontramos que desde una noción reconocible a partir del sentido común se avanza hacia una
definición claramente política.
“…la palabra compañero expresa en su sentido más
general la idea de compartir la acción y el destino de
nuestros semejantes”.20
Pero la noción de compañero solo está completa
vinculada a una actitud militante consciente, cualquiera sea el ámbito en el que se desarrolle:
“El compañero es el que en todos los lugares donde
actúa: el sindicato, el partido, el barrio, la villa, etc.
trabaja para convertirlo en elemento de una comunidad organizada”.21
La necesidad de visualizar la comunidad organizada como objetivo aparece como un elemento que
define al compañero dentro del arco político del peronismo, identidad política de la clase trabajadora:
“En la lucha política: el compañero es el que asume
el proyecto político de las mayorías populares. La
palabra compañero encierra la identidad política de
la clase trabajadora argentina”.22
En la lectura del mundo que acompaña la lectura
de la palabra, el compañero debe asumir un compromiso capaz de manifestarse en las coyunturas favorables tanto como en aquellas en las que la actividad
militante se vuelve peligrosa:
“…es solidario en la lucha, en la derrota y en la
protección bajo condiciones de represión”.
19 Los textos del material de la crear fueron elaborados por un
equipo coordinado por Jorge Luis Cavodeassi, que incluía a Elida Luparia de Ferré, Mercedes Frutos, Beatriz Mengoni, Herminio Bayon,
Jorge Francisco Viapiano, Marta Santote, Daniel Gonzalo, Eduardo
Salas, Andrés Correa y Manuel Gómez. Las ilustraciones del material
fueron hechas por Omar Gasparini.
20 “Método Crear. Material de Apoyo. Objetivos y contenidos para
la etapa de reflexión en la alfabetización” en Homenaje a la CREAR.
Ministerio de Educación. 2009. Pág. 65.

La referencia a la derrota y la represión apela directamente a la experiencia de los años recientes. La
formación a la que apunta el trabajo de la CREAR no
señala solo aquello que el compañero debe ser, sino
también de lo que efectivamente ha sido en la difícil coyuntura de la dictadura reciente: solidario con
los militantes frente a la persecución de las fuerzas
represivas. La reflexión sobre las características del
buen compañero incluye la identificación de su contrario, movilizado por intereses mezquinos. El falso
compañero está caracterizado por el individualismo,
la ambición y la vanidad:
“…saboteador de la organización solidaria, defensor de los valores y los intereses de los enemigos del
pueblo, ejercita la delación y la entrega…”.23
No se trata del indiferente sino del activo saboteador de la organización popular “…coincidiendo
así con los manejos de los opresores”. La dicotomía
pueblo/antipueblo, constitutiva del discurso político peronista, encuentra su expresión en la reflexión
que propone el Material de Apoyo. Otra situación
digna de análisis es el tratamiento de la palabra
“delegado”, cuya imagen ya hemos tratado en el
apartado anterior. La reflexión parte de la afirmación de que “cuando un grupo se organiza se delegan
funciones”,24 sea en el barrio, el club, el sindicato
u “…otras organizaciones populares”. El delegado es
un compañero que representa y conduce. Los coordinadores de base orientarán el trabajo de reflexión
sobre líneas bien definidas:
1. “Reflexionar sobre la misión del delegado en
la defensa de los intereses de los trabajadores
(…).
2. Analizar la misión del delegado en tanto fiel
intérprete de los valores nacionales y populares y en el enfrentamiento a la dominación
imperialista y la explotación monopólica.
3. Comprender la misión del delegado como síntesis y nexo entre el individuo, el gremio y
la Nación, ya que no es posible la defensa de
los intereses del trabajador, al margen de la
defensa de los intereses de la Nación”.25
4. El delegado es entonces un compañero que
representa y a la vez sintetiza un proyecto
político nacional, popular y antiimperialista.
La reflexión apunta a la valoración de la actividad de los delegados de la clase trabajadora
en sectores del estado en los marcos del go23 Ibíd., pág. 68.

21 Ibíd. Subrayado en el original.

24 Ibíd., pág. 62.

22 Ibíd., pág. 66. Subrayado en el original.

25 Ibíd., pág. 64.
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5.

bierno peronista:
Constatar que las bancas legislativas son
también ocupadas por los compañeros trabajadores, lo cual permite a la clase trabajadora
discutir sus intereses en el seno mismo de su
representación popular”.26

La clase trabajadora aparece, a través de sus representantes, como parte del escenario político. El
hecho de que las bancas legislativas sean “también
ocupadas por los compañeros trabajadores” es, por
otra parte, el reconocimiento de que otros intereses,
aún dentro del movimiento peronista, están allí presentes. El Gobierno Popular es a la vez expresión y
síntesis de esa historia y corresponde a las organizaciones de base, en tanto expresión organizada del
pueblo, una función articuladora.
1.

2.

3.

“Reflexionar sobre la importancia de las organizaciones de base como instancias de intermediación en la acción de gobierno.
Analizar la acción de las organizaciones de
base para permitir la plena y organizada participación de todos los sectores en el proceso
de Reconstrucción Nacional.
Reflexionar sobre la importancia de las organizaciones de base en la defensa del Gobierno
Popular y en el control de la ejecución de las
decisiones del gobierno”.27

El protagonismo popular en el proceso de Reconstrucción y Liberación Nacional, garantizado por las
organizaciones de base que deberán tener un papel de
defensa y control del gobierno, es la expresión presente de una tradición de lucha por la liberación. Lejos
de ser un instructivo para docentes de aplicación mecánica, está clara la inscripción de los materiales y de
la propia Campaña en un escenario de radicalización
del proceso de los setenta en clave de educación como
parte del proceso de organización popular.

3. Algunas reflexiones a modo de conclusión
Esperamos que nuestro trabajo, del cual este artículo es un recorte, haya aportado algunos elementos para una mayor comprensión de lo que significó
la CREAR en el marco de la educación de adultos y
también de la militancia en los setenta en nuestro
país. Entendemos que el carácter militante de una
experiencia educativa no es en principio un condicio-

namiento o una debilidad sino, por el contrario, puede ser su mayor potencia siempre que la experiencia
educativa encuentre su anclaje en un proceso político-social que le dé sentido y sin el cual la perspectiva
de totalidad se desdibuja. Sostenemos que el compromiso militante de los participantes de la Campaña
fue uno de sus pilares fundamentales, más allá de
los recursos –materiales y simbólicos– que el impulso
desde el Estado aportó a la experiencia. La CREAR no
fue un hecho aislado sino más bien una experiencia
fuertemente situada. Y digamos que, como tal, imposible de reproducir. Volveremos sobre este punto.
Hemos señalado en la Introducción de este trabajo la distinción freireana entre educación sistemática
y trabajos educativos. Esta nos parece de enorme importancia a la hora de ponderar la experiencia de la
CREAR. Sostenemos que en el proceso político del ’73
es posible pensar la Campaña como la expresión del
tránsito de los trabajos educativos –la tarea barrial,
las actividades formativas de la militancia en diversos
espacios sociales– a una educación sistemática liberadora. O, en los términos que propone un trabajo
ya clásico de Adriana Puiggrós, el movimiento desde
el plano de prácticas y sentidos pedagógicos hacia
un discurso pedagógico cristalizado en un entramado
institucional.28 En ese sentido, entendemos la importancia de la Campaña, como lo explicitara uno de sus
principales responsables en uno de los testimonios ya
citados, como “…una acción con efecto demostrativo
para el resto del sistema”.29 En esta acción estuvieron involucrados miles de educadores-militantes de
recorridos y experiencias diversas pero confluyendo
en torno a la noción articuladora de educar para la
liberación y sujetos populares configurados en las posibilidades de su situación de clase.
Si el tránsito desde el plano de los trabajos educativos hacia la consolidación de una educación
sistemática liberadora se vio truncado no fue por limi-

26 Ibíd., pág. 65.

28 Puiggrós, Adriana. La educación popular en América Latina. Orígenes, polémicas y perspectivas. Bs. As. Miño y Dávila Eds. 1998.

27 Ibíd., pág. 90.

29 Entrevista a Manuel Gómez (Moreno, Bs.As. 25/7/12)
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taciones intrínsecas al carácter militante de la experiencia, sino porque el escenario político registró un
movimiento en un sentido contrario a los horizontes
de esa militancia. La experiencia de la CREAR solo podría haberse profundizado –es decir, solo podría haber desplegado sus potencialidades– con el desarrollo
de –y como parte de– un proceso de radical transformación política y social que en nuestro país fue
abortado por el avance de los sectores reaccionarios
del movimiento peronista primero y, posteriormente,
por el despliegue del terror estatal sistemático y planificado desde el golpe de Estado de marzo de 1976.
Hemos dicho ya que el corazón de la CREAR fue ese
esfuerzo militante. Sucede que esa militancia y ese
proyecto político fueron derrotados.
Creemos que si la legitimidad del vínculo entre
educación y militancia se destaca en las páginas precedentes es porque nos lo reclama un presente donde
ese vínculo, intenso y necesitado de discusión, existe. La educación como sabemos no es transformadora
de lo que existe, pero no es posible pensar esa transformación sin incorporar en la discusión al campo de
la educación. En ese campo interactúan trabajadores
de la educación –categoría, ella misma, modelada al
calor del proceso que hemos descripto– tanto como
investigadores.
Más cerca en el tiempo y el espacio encontramos la actual experiencia de los Bachilleratos Populares, en la que estamos directamente involucrados.
En los primeros años de este siglo, como parte del
inventario de daños de las políticas neoliberales, el
escenario educativo se presentaba en todo su dramatismo. Esto es aún más cierto en lo que respecta
al circuito educativo de adultos, falto como estuvo
históricamente de una política sistemática que diera
cuenta de la realidad de los jóvenes y adultos de los
sectores populares. Los mismos sectores populares
expulsados del mundo del trabajo, del derecho a la
salud y a la vivienda lo habían sido también de la
posibilidad de transitar la escuela media. Este es el
sujeto-estudiante de los Bachilleratos Populares. Sujeto múltiple, desde luego, pero de una multiplicidad
que se despliega dentro de unos determinados límites de clase. En ese paisaje de devastación fueron las
organizaciones populares las que, desde perspectivas
y con horizontes diversos, se propusieron construir
desde la necesidad inmediata respuestas populares
que trascendieran incluso esas carencias fundantes.
Experiencia inscripta en la tradición de la educación
popular latinoamericana y reclamando al Estado que
garantice el irrenunciable derecho a la educación, los
Bachilleratos Populares encarnan el desafío de construir espacios educativos, en el ámbito específico de
la educación de adultos, que conjugan rigor en términos académicos –apostando a la conformación de
equipos de trabajo interdisciplinarios que combinan
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la docencia y la investigación– y al mismo tiempo un
anclaje en el proceso de organización popular –sea la
defensa de la empresa recuperada, la lucha sindical,
etc.– al que cada bachillerato está irrenunciablemente ligado. La perspectiva histórica puede aportar a
responder preguntas sobre la relación entre organización popular y configuración de espacios educativos, sobre la relación entre política pública y construcción desde abajo y, quizás de modo fundamental,
sobre la relación entre iniciativa popular en el campo
educativo e iniciativa estatal.
Hemos señalado que la experiencia de la CREAR
no es reproducible y nos parece importante señalar
nuestras razones. Es necesario señalar que se trató
de una experiencia fuertemente situada, de tal modo
que mal podría pensarse en su transplante a otro escenario histórico y no es menor el hecho de que la
memoria de los setenta es terreno no solo de debate
académico, sino de intensa disputa política anclada
en el presente. Sí creemos que muestra la potencia
desbordante de la articulación entre militancia y
educación. No es posible reproducir una experiencia
situada pero sí es posible reinventar, en otro escenario histórico –es decir político, económico, social
y cultural– una articulación entre militancia y educación que recoja como insumo la experiencia de
aquellos compañeros. Ni las iniciativas estatales de
gobiernos administradores de lo posible que reivindican, como señalara acertadamente Nicolás Casullo,
aquella militancia “planteando tal época en un plano
más bien mítico de ideas populares y nacionales, sin
alusión a sus vanguardias armadas y a sus idearios
socialistas”,30 ni aquellos Movimientos Sociales anclados en el fetichismo de lo micro –que nacieron al
calor de la fragmentación del campo popular en los
noventa planteando incluso lo que es objetivamente
derrota como la posibilidad de construir poder popular a partir de una suerte de saludable desmemoria–
pueden reclamar fácilmente para sí la experiencia
que nos ocupó en estas páginas. Creemos que son las
organizaciones populares que se plantean verdaderamente un horizonte de retotalización –en tanto que
todo proyecto verdaderamente transformador tiene
una perspectiva de totalidad– desde las cuales es posible el impulso de proyectos educativos capaces de
incorporar esa memoria en una nueva praxis, en la
medida en que sean capaces de resolver sus propios
desafíos. Si hemos hecho algún aporte a ese desarrollo, nuestro esfuerzo está justificado.
30 Casullo, Nicolás “Memoria y Revolución” en Eduardo Grüner (2011)
Nuestra América y el pensar crítico. Fragmentos del pensamiento crítico de Latinoamérica y el Caribe. Bs. As: CLACSO. Pág. 113.

Peronismo y socialismo latinoamericano. Ideas y hechos destacados, en la
vida militante de Juan José Hernández
Arregui…

Martín Acri y Norberto Mancuso*

“Los símbolos del martirio del pueblo vuelven del pasado y vivifican la conciencia nacional. Los héroes calumniados o denegados por
la historiografía no están yertos. Como no han fenecido las provincias
relegadas por la oligarquía porteña y el predominio anglosajón. (...)
Los fetichismos áureos del colonialismo se deshacen entre bombas y
operaciones comandos, en el pensamiento nacional victorioso en la
Universidad, y sobre todo, en la resistencia de los trabajadores argentinos. Cuando un pueblo ha alcanzado tan alto grado de su conciencia
histórica, podrán discutirse los plazos que la misión histórica demandará, pero no puede dudarse que la edificación de la Nación Argentina,
la Confederación Iberoamericana, la liberación nacional y la construcción del socialismo están en nuestras manos.  Solo el hombre es capaz
de mirar lejos, solo el hombre es capaz de lograr lo grandioso”

Juan José Hernández Arregui
El presente trabajo aborda la vida, el compromiso
intelectual y la praxis militante de Juan José Hernández Arregui, nacido el 29 de setiembre de 1912, en la
ciudad bonaerense de Pergamino, ubicada a 223 km
de la ciudad de Buenos Aires. Sus padres fueron Emilio Hernández y Patricia Arregui, con quienes vivió
* Martín Acri es Mg. en Educación, profesor e investigador de la
FFyL-UBA, RIOSAL, y la Universidad de los Trabajadores (UT) en
IMPA. Norberto Mancuso es profesor y especialista en Historia Colonial de América Latina. Fue investigador asociado y dictó seminarios
de la especialidad en el CEDES, el Instituto de Historia Argentina y
Americana Dr. E. Ravignani-FFyL-UBA y la Cátedra de América Colonial en el Archivo General de la Nación (AGN), entre 1988 y 1991.
Actualmente, da clases en escuelas medias de la CABA.

sus primeros cinco años de vida hasta que su familia
se trasladó a la ciudad de Buenos Aires en 1918. Un
tiempo después, su padre abandonó la casa familiar y,
junto con su madre, se fue a vivir a casa de una tía.
Al terminar la escuela secundaria, período de su
vida marcado por las obligaciones escolares, y habiéndose formado bajo el influjo del discurso dominante de la oligarquía, antítesis liberal de “civilización o barbarie”–clave semiológica del pensamiento
liberal en la Argentina–, instrumentado en una clara
“colonización pedagógica y en defensa decimonónica
de los valores burgueses de Europa sobre la atrasada
y salvaje Latinoamérica, decide estudiar Abogacía en
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la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), hasta que a los 19 años, en 1931, se
afilia a la Unión Cívica Radical (UCR) yrigoyenista.1
Hecho significativo en su vida, que lo llevó a abrazar
fervientemente la causa antiimperialista y anticonservadora de aquella Argentina atravesada por la represión uriburista y las infamias del régimen hacia los
luchadores del campo popular.
Durante la década de 1930, Hernández Arregui
escribió asiduamente en los periódicos partidarios
Debate, Doctrina Radical y La libertad, pero en 1933,
tras una penosa enfermedad, murió su madre y tuvo
que trasladarse a la casa de su tío materno, en la
ciudad del sur de la provincia de Córdoba, Villa María. “Embala unas pocas ropas, unos cuantos libros,
y cierra entonces un capítulo de su vida, dejando
atrás no solo los barrios porteños y el recuerdo
del hogar, sino también la carrera de abogado que
quedará frustrada en el segundo año”.2 Un tiempo
después, consiguió un trabajo en la Biblioteca Bernardino Rivadavia de esa ciudad y tomo un mayor
contacto con los acontecimientos políticos locales y
regionales. De hecho, una de las personas que más le
llama la atención es el médico local y radical antiimperialista, Amadeo Sabattini, quien desde su consultorio de la calle Moreno 265, nucleaba a los radicales
yrigoyenistas y representaba una sólida esperanza
contra el conservadurismo infame y el alvearismo
conciliador, de la época.
En la primavera de 1938, a los 23 años, animado
por su grupo de amigos, Hernández Arregui publicó
un libro de relatos que llamó Siete notas extrañas,
que recibió muy buenas críticas tanto en Villa María
como en la ciudad de Buenos Aires. Dirán que tenía
condiciones poco comunes para nuestro medio y un
talento especial, que lo ubicarán como una de las esperanzas más promisorias de la literatura argentina.
“Juicios idénticos a los que reciben otros luchadores
nacionales que, al igual que Juan José, emergen con
luz propia en nuestro mundo cultural hasta frustrarse
voluntariamente como escritores, para dedicarse a dar
batalla a la oligarquía. Es el mismo elogio de Horacio
Quiroga saludando la aparición de El Hombre que está
solo y espera de Scalabrini; del Borges joven aplaudiendo El paso de los libres de Jauretche; de Nicolás
Guillen entusiasmándose con las milongas negras de
Homero Manzi. Al igual que ellos, Hernández Arregui
optará por el camino árido de la política, jugándose
1 Para más detalles véase, Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al Socialismo, Ediciones del Pensamiento Nacional, Bs. As., p. 9.
2 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 12.
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por sus ideas, dejando como esperanza marchita su
carrera literaria. Preferirá “suicidarse literariamente”,
como Scalabrini; dar ”letras a los hombres en vez de
ser hombre de letras”, como Manzi; e integrar con
Jauretche la lista de los malditos”.3
En 1936, tras la victoria radical a la gobernación
de la provincia de Córdoba por Amadeo Sabattini,
Hernández Arregui fue nombrado secretario de la
Universidad Popular Víctor Mercante, destacada por
su carrera de Ciencias de la Educación. Además, siguió
a cargo de la Biblioteca Bernardino Rivadavia y alternó sus tareas laborales con la lectura de libros históricos, sociológicos y literarios con el seguimiento de
la obra de gobierno de Amadeo Sabattini   de construcción de escuelas, caminos provinciales y respeto
de los derechos de los trabajadores urbanos y rurales.
Por entonces, el apoyo de Hernández Arregui a
la República y a la Revolución Española contra el
conservadurismo franquista y clericalismo ibérico,
fue contundente. También, conoció a quien sería su
mujer de toda la vida: Odilia Giraudo, una maestra
cordobesa de 20 años. Al tiempo que comenzó a leer
los cuadernos y declaraciones de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), fundada el 29 de junio de 1935, con la finalidad de analizar la realidad social argentina e impulsar una firme
postura política yrigoyenista crítica de los gobiernos
que asumieron el poder tras el golpe cívico-militar
del 6 de setiembre de 1930. Si bien, pese a que la
FORJA tuvo una escasa participación en la vida política partidaria de la UCR y del país en su conjunto,
logró centrar su actividad en el desarrollo de una
serie de investigaciones político-sociales publicadas
en cuadernos, conferencias, charlas y actos que se
realizaban en su famoso sótano de la calle Lavalle
1725, de la ciudad de Buenos Aires.4
En 1938, a los 26 años de edad, Hernández Arregui abandonó Villa María y se trasladó a la ciudad
de Córdoba capital, donde estudió en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Córdoba. Tuvo allí, como principal docente, al filósofo italiano Rodolfo Mandolfo.5 Inspirado en su
3 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 16.
4 Para más detalles véase, Jauretche, Arturo M. (1984). FORJA y
la década Infame, A. Peña Lillo Editor, Bs. As. Scenna, Miguel Á.
(1983). FORJA una aventura argentina (De Yrigoyen a Perón), De
Belgrano, Bs. As. Y, Oberlin Molinas, Matías (2012). “Una nación
soberana y un pueblo feliz. La propuesta descolonizadora de FORJA”, en Acri, Martín. Conflictos pedagógicos, lucha y organización de
los docentes en Argentina, 1881 – 1973, Barcos Ediciones, Bs. As.,
pp. 113 a 133.
5 Filósofo italiano que nació en Senigallia, provincia de Ancona,
en la región de Marcas, el 20 de agosto de 1877, y falleció en la
ciudad de Buenos Aires, el 15 de julio de 1976 a los 99 años. En su

pensamiento, se declaró neutralista durante la Segunda Guerra Mundial –en consonancia con la histórica postura yrigoyenista– en oposición a los aliadófilos proangloamericanos y a los corporativistas
pronazi-fascista. Trabajó en el Boletín Oficial de la
gobernación e ingresó como profesor de la Escuela
Presidente Yrigoyen, del Consejo de Educación provincial. En paralelo, elaboró sus ideas respecto al
diseño del aparato cultural de la clase dominante
argentina, objetivado en el intento de invisibilizar
las posturas que cuestionaban el orden semicolonial
de nuestro país con el Imperio Británico: una superestructura jurídico-política que fabrica glorias y
héroes nacionales, al tiempo que sepulta nombres y
acciones populares.
Hernández Arregui intenta así “ensamblar la posición nacional, antiimperialista, con un enfoque
desde el socialismo. (…) Expresa así sus primeros
atisbos de izquierda nacional, enlazando su posición nacional con la crítica del imperialismo como
producto del sistema capitalista y despuntando una
posición histórica que si es revisionista –antirrivadaviana y antimitrista– es también antirrosista, posiciones que afinará luego, a través de sus propias
reflexiones y de otras influencias”.6
Poco tiempo después, llevó a cabo una novedosa
experiencia docente, al ser designado como maestro
de Orientación en las Escuelas Nocturnas Vocacionales de la ciudad de Córdoba capital. “Los problemas
pedagógicos le preocupan por entonces, y de esas
inquietudes brota el ensayo Hacia una reconstrucción educacional, publicada en Córdoba en 1942”.7
juventud curso estudios superiores en la Universidad de Florencia y
en 1910 se incorporó al cuerpo docente de la Universidad de Turín,
hasta que en 1914 se trasladó a la Universidad de Bolonia. En 1938
por presiones fascistas se tuvo que exiliar en la Argentina, donde
ejerció la docencia en las universidades de Córdoba y Tucumán. Caído el fascismo y finalizada la Segunda Guerra en 1945, pudiendo
regresar a su país y reincorporarse a su cátedra boloñesa, se quedó
en la Argentina hasta el día de su fallecimiento. Fue autor de una
obra muy amplia, publicada en italiano y en español, que incluye
traducciones, ensayos originales y estudios historiográficos. Algunos de sus estudios más interesantes trataron la filosofía griega,
el pensamiento renacentista, el marxismo, y lo problemático como
carácter específico de la filosofía. Así que, la historia de la filosofía
posee una estructura necesariamente ‘irregular’. Sus ideas fueron
aplicadas con evidente provecho en sus diferentes estudios como:
Feuerbach y Marx. La dialéctica y el concepto de la historia (1936),
El materialismo histórico (1940), El problema del conocimiento desde los presocráticos hasta Aristóteles (1940), Sócrates (1941), El
pensamiento antiguo. Historia de la filosofía greco-romana (1942),
Tres filósofos del Renacimiento: Bruno, Galileo, Campanella (1947),
Ensayos sobre el Renacimiento italiano (1950), Figuras e ideas de
la filosofía del Renacimiento (1954), Marx y marxismo (1960), Arte,
religión y filosofía de los griegos (1961), y Materialismo histórico.
Bolchevismo y dictadura (1962).
6 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 26.
7 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al

Ese mismo año de 1942, participó del III Congreso
de la Federación Universitaria Argentina (FUA), y
gracias a su amistad con el yrigoyenismo forjista de
José Cafasso y su grupo, conoció al presidente de
la FORJA, Arturo Jauretche. “Junto a Jauretche y
Cafasso, Juan José participa en ese congreso tumultuoso donde stalinistas, socialistas y radicales alvearizados propician la ruptura con el Eje, al tiempo que
abogan por la unidad de los partidos democráticos.
Los sectores nacionales del radicalismo levantan, a
su vez, la vieja bandera neutralista de Don Hipólito
y a la medianoche, la sala del teatro Rivera Indarte
se convierte en un aquelarre hasta que la policía
calma los ánimos. Su amigo Cafasso, como asimismo
Jauretche, caen presos hasta que la rápida intervención del gobernador Del Castillo los devuelve a la
libertad”.8 Fruto de aquel encuentro nació una estrecha amistad entre Arturo Jauretche y Hernández
Arregui, que se potenció con las posturas críticas de
ambos contra la colonización cultural y material del
pueblo argentino, la miseria de las clases populares
y la política oligárquica de entreguismo del patrimonio nacional, a las potencias extranjeras como
Inglaterra y los EE.UU.
En 1943, mientras Hernández Arregui cursa y
aprueba las últimas materias de su doctorado en FiSocialismo, op. cit., p. 21.
8 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 31.
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losofía, conciliando su trabajo como docente y periodista, se produce el golpe militar del 4 de junio.
En paralelo, comenzó a tener una mirada expectante ante el nuevo gobierno, al designado Secretario
Administrativo del Partido Radical, Sección Córdoba,
valorándose así su seriedad y compromiso militante
con él. “Por entonces, durante una breve estadía en
Buenos Aires, contrae enlace con Odilia, convertida
ya en compañera increíble, cuya comprensión y estímulo –ese apoyo, a veces rayano en la heroicidad–
hará menos áspero el difícil camino ha emprendido
en las ardorosas batallas de su patria vasalla”.9
Unos meses después, a mediados de 1944, se graduó con la tesis doctoral Las bases sociológicas de la
cultura griega, obteniendo el Premio Universidad, el
Diploma de Honor y la Medalla de Oro. Pero, al mismo
tiempo, abandona la universidad cordobesa, muñido
de amplios conocimientos filosóficos, históricos y sociológicos que, junto a su experiencia y militancia
política, le sirven para analizar el contexto mundial
y regional: fines de la Segunda Guerra Mundial y el
desarrollo de las primeras políticas sociales del entonces, Coronel Juan Domingo Perón (1944-45) en la
Secretaría de Trabajo y Previsión.
Así, es posible considerar que desde el sabattinismo
cordobés, vivió con intensidad esos años y participó activamente en las discusiones. “Continua, asimismo, sus
colaboraciones periodísticas y por entonces publica en
el periódico radical Intransigencia, un artículo titulado
Las raíces democráticas de América. Allí reivindica el
contenido democrático de nuestra lucha por la emancipación, denostando el totalitarismo nazi fascista y la
falacia democrática imperialista demostrando que, en
ambos casos, lo extranjero bajo el envase cautivamente
de la cultura europea, se nos había adherido al espíritu
como cáncer. En el mismo artículo reitera su posición
en favor de la unidad Latinoamérica”.10
En 1945, Hernández Arregui se define contra
la Unión Democrática (UD) y su postura aliancista
con la embajada y los intereses norteamericanos y
británicos ¿en contra? contra el movimiento popular
y electoral que empieza a gestarse alrededor de la
figura de Perón y su proyecto político-social. Apoyó
así, desde la mediterránea provincia de Córdoba, las
movilizaciones multitudinarias de los trabajadores
locales del 16 y 17 de octubre, que al igual que en
Buenos Aires, reclamaron activamente por la libertad
y el regreso del Coronel Perón a Buenos Aires. Al

mismo tiempo, analiza y comprende claramente las
problemáticas nacionales y el boicot de las potencias imperialistas –vencedoras de la Segunda Guerra
Mundial– contra los intereses nacionales.
Braden o Perón fue la consigna de la hora que
prevaleció en toda la campaña veraniega de las
elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946,
fecha en la que Hernández Arregui como muchos
otros electores cordobeses, dividieron su voto entre
el candidato radical a gobernador –Amadeo Sabattini– y a Perón, para presidente. A medida que se
desarrollaban los acontecimientos, Hernández Arregui fue comprendiendo y adhiriendo cada vez con
mayor fuerza a las políticas sociales y laborales del
peronismo hacia la clase trabajadora y la sociedad
argentina en su conjunto: el estatuto del peón –con
la oposición acérrima de la Sociedad Rural Argentina
(SRA)–, la no participación de Argentina en la conferencia de Chapultepec, la nacionalización del Banco
Central y el control de la circulación monetaria, el
crédito y las divisas, la estatización de los ferrocarriles, la creación del Instituto Argentino para la Promoción Industrial (IAPI), el crecimiento del mercado
interno y la producción industrial, la promulgación
de importantes leyes laborales y acciones sociales
de gobierno, así como la masiva popularidad del
presidente Perón y la creciente oposición norteamericana –convertida en un abierto boicot políticoeconómico– a los intereses nacionales. Por lo tanto,
Hernández Arregui comprende que “un nuevo movimiento nacional está en marcha, en reemplazo de
aquel que tuviera como jefe Hipólito Yrigoyen y él
opta entusiastamente por la Argentina nueva que
está surgiendo”.11
El 10 de febrero de 1947 decide renunciar –como
tantas otras figuras– a la Unión Cívica Radical, definiéndose por el peronismo. En esa época, volvió junto
a su esposa a Buenos Aires donde desempeño, durante el gobierno peronista, distintos cargos políticos.12
Ese mismo año se mudó a la ciudad de La Plata y de la
mano de Arturo Jauretche, ingresó como funcionario
en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Domingo Alfredo Mercante, como Director
de Estadística y Censo. Como muchos argentinos, fue
testigo privilegiado de la dinámica de una revolución
que estaba transformando, desde sus bases fundacionales, la vida de las clases populares:

9 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 34.

12 Para más detalles véase, “José Hernández Arregui (1912-1974)”,
en Homenaje al Pensamiento y al Compromiso Nacional, disponible
en: http://www.ellospensaron.com.ar/juan-jose-hernandez-arregui/ (Último acceso: 9/9/2013).

10 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 35.
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11 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 45.

“el pueblo vaciaba los almacenes, las
carnicerías, las rotiserías. Ese pueblo
no ahorraba. La razón era sencilla.
Tenía hambre. Bien pronto comenzaría a comprar la casita, el aparato de
radio, la heladera, aquella ignominia
de la década infame había quedado
atrás. La vida de los argentinos se había transformado. Los cines llenos, los
estadios llenos, las confiterías llenas.
Se desatendía al público y los empleados se mostraban insolentes. Pero el
público podía comprar. Se viajaba con
dificultades. Pero los lugares de veraneo estaban abarrotados. Las clases
privilegiadas protestaban. Pero las capas bajas de la población conocieron
derechos que les habían sido negados
bajo el inexorable dominio material y
político de la oligarquía”.13
Por entonces, la relación entre Scalabrini Ortiz
y Hernández Arregui se estrecha al conocerse personalmente, siendo ambos parte de una generación
antiimperialista que apoyaba al movimiento peronista sin claudicar un ápice su independencia de criterio
y su autonomía intelectual como su praxis política.
En 1948, Hernández Arregui fue designado profesor
adjunto de Historia en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata –Universidad Nacional Eva Perón– y en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires. Pero tras la salida de Mercante del gobierno
provincial en 1952, debió trasladarse a la ciudad de
Buenos Aires, donde trabajó en el medio universitario, tras mantener el cargo de profesor en la Universidad Nacional de Eva Perón y ocupar, también, la
dirección del Instituto de Historia. Además, hasta el
golpe de Estado de 1955, tuvo un programa en Radio
del Estado, donde comentaba las distintas publicaciones, libros y actividades culturales que se daban en
la órbita de la ciudad de Buenos Aires y el interior
del país. Esta es la razón por la cual, en más de una
13 Hernández Arregui, Juan, J. (1960). La formación de la conciencia nacional, Talleres Gráficos Orestes, Bs. As., p. 416

oportunidad, formuló distintas críticas a los trabajos
de los intelectuales vinculados al Olimpo liberal de
la oligarquía vernácula: Jorge Luis Borges y Victoria
Ocampo, entre otros.
Desde mediados de 1954, la contrarrevolución
avanza y las aguas de aquella Argentina se inquietan de pasiones encontradas. El golpe cívico-militar
del 16 de setiembre de 1955 posibilitó que miles de
delegados obreros sean inhabilitados, presos o torturados, y cientos de ellos, junto a intelectuales, artistas
y algunos docentes, fueran a parar a las cárceles que
la ”revolución fusiladora” gestó en nombre de la libertad. Como sostiene el historiador Norberto Galasso,
los testaferros del imperialismo ocuparon posiciones claves; se reabrió el tétrico penal de Ushuaia; el
economista Prebish inventó la crisis económica más
aguda de la historia Argentina; se adoptaron medidas
para quebrar el desarrollo industrial –devaluación del
peso, libre importación, debilitamiento del mercado
interno a través de precios libres y salarios congelados– y el Club de París junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), avanzaron impunemente sobre las
arcas del Estado nacional.14 Es decir, sobre el ahorro y
el esfuerzo de todos los argentinos.
En el ámbito educativo, las escuelas y universi14 Galasso, Norberto (1986). Hernández Arregui: del Peronismo al
Socialismo, op. cit., p. 69.
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dades fueron intervenidas, y numerosos docentes
cesanteados. Hernández Arregui perdió así, sus cátedras universitarias y pronto se sumó a la resistencia
peronista. Al igual que muchos otros compañeros/as,
se quedó sin trabajo y sin medios para vivir, salvo el
modesto sueldo de docente de su mujer, razón por
la cual varias veces cayó detenido y comenzó a ser
víctima –como muchos otros artistas e intelectuales
peronistas– del aislamiento y la censura que impusieron las distintas publicaciones, revistas, diarios, radios
y emisoras de TV. Por ello, él mismo decidió costear
la edición de sus libros: una serie de obras que rápidamente se convirtieron en críticas implacables de la
cultura y las ideologías dominantes desde el prisma
y el posicionamiento claro, de la historia nacional y
latinoamericana.
Así, en octubre de 1957, a dos años del golpe cívico-militar, publicó su trabajo Imperialismo y Cultura,
una obra de suma importancia que abordó la historia
de las ideas en nuestro país, consultada por la militancia popular con ferviente entusiasmo. De hecho,
es considerada “con certeza como una de las críticas
más profundas a la intelectualidad dominante”.15 Pues
15 Para más detalles véase, “José Hernández Arregui (1912 – 1974)”,
en Homenaje al Pensamiento y al Compromiso Nacional, disponible
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a lo largo de sus ocho capítulos, Hernández Arregui
manifiesta su postura crítica de relacionar el mundo de las ideas y la cultura como una ideología que
encubre, por detrás de la estética y la literatura, el
desarrollo histórico del ciclo económico capitalista
dependiente de nuestro país. Su objetivo, además, es
probar cómo una generación, tras el golpe cívico-militar del 16 de setiembre de 1955, ha sido instrumento
servil del imperialismo contra las fuerzas que luchan
históricamente por la liberación nacional –y social–,
en contraposición directa con la conciencia histórica del país que en el período previo se apoyó en las
masas trabajadoras, en los sectores avanzados de la
burguesía industrial y en los grupos de intelectuales
con conciencia nacional que se oponen a la entrega,
la captación y la domesticación social.16 Análisis que
hace extensivo a Latinoamérica y sus continuidades y
rupturas, hacia las presiones imperialistas extranjeras,
al desarrollo cultural y a las corrientes de resistencia
que histórica y regionalmente se han desarrollado.
Pues “el imperialismo no ha logrado romper nuestra
unidad cultural. Semejante hecho, convertido en conciencia política de nuestro destino común, terminará
por reintegrar la economías nacionales al centro organizador de la Confederación Iberoamericana”.17
Al mismo tiempo, Hernández Arregui va definiéndose como un militante de la izquierda nacional que
defiende su condición insoslayable de peronista, por
ser marxista. Un intelectual nacional que adhirió al
movimiento peronista a partir de interpretar la realidad nacional desde un posicionamiento de izquierda
nacional, en contraposición a una izquierda que se
mantuvo en la vereda de enfrente del pueblo argentino durante el yrigoyenismo y el peronismo.18 Pero
que sobre todo, llevó adelante un análisis crítico de
la realidad social del país como dependiente de las
potencias extranjeras en materia económica, política
y cultural –ideológica–.
En 1960, publicó su libro La formación de la conciencia nacional, con la finalidad de analizar críticamente el pensamiento y la praxis histórica de la clase
dominante argentina y contribuir al esclarecimiento
en: http://www.ellospensaron.com.ar/juan-jose-hernandez-arregui/ (Último acceso: 9/9/2013).
16 Para más detalles véase, Hernández Arregui, Juan José (2005).
Imperialismo y cultura, Peña Lillo, Bs. As., pp. 17 a 33.
17 Hernández Arregui, Juan José (2005). Imperialismo y cultura,
op. cit., p. 252.
18 La Izquierda Nacional no logró articular una corriente homogénea de ideas, si bien provocó un cambio de mentalidad a amplios
sectores sociales durante las décadas de 1960 y ’70. La misma estuvo
integrada por Rodolfo Puiggrós -proveniente del Partido Comunista-, Jorge Abelardo Ramos y Jorge Eneas Spilimbergo –provenientes
del trotskismo argentino– y John William Cooke y Hernández Arregui –desde el peronismo–, entre otros.

de la cuestión nacional. Una visión abarcadora de las
distintas ideologías que a lo largo de la historia nacional, se constituyeron en los ejes ordenadores del pensamiento y la praxis política de la oligarquía liberal, las
izquierdas, el nacionalismo de derecha, el yrigoyenismo, el forjismo, el peronismo y la izquierda nacional.
En otras palabras, un análisis crítico que documenta
fehacientemente con datos históricos y cifras económicas, el permanente vaciamiento de capitales del
que fue objeto el país en la Década Infame (1930/43)
y, posteriormente, tras la llegada del gobierno cívicomilitar de la “revolución fusiladora”, a partir de setiembre de 1955.
Tiempo después, Hernández Arregui cayó preso
por quince días, en 1962. Luego de dicho encierro
por defender sus convicciones políticas, público un
nuevo libro: ¿Qué es el ser nacional?, donde realizó
un abordaje de la cuestión nacional desde una óptica
latinoamericana. En paralelo, también “prologó un libro de Ricardo Carpani, a quien conceptuó como uno
de los mejores artistas plásticos de la Patria Grande”.19
Dos años después, en 1964, Hernández Arregui
junto a Alberto Belloni, Ricardo Carpani, Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Duhalde, Rubén Bornitk, Rubén
Borrelo y Oscar Balestieri, constituyen el grupo Cóndor, cuyo manifiesto redactado por el propio Hernández Arregui, plantea la imperiosa necesidad de una
revolución nacional dirigida por la clase trabajadora
para lograr la ansiada liberación e independencia nacional .
Unos años después, en 1969 publicó un nuevo
libro: Nacionalismo y Liberación, donde manifestó
nuevamente la importancia de seguir luchando y organizando a la clase trabajadora, para quebrar la dependencia imperialista de nuestro país a manos de la
clase dominante entreguista y cipaya. El general Juan
Domingo Perón, desde su forzado exilio madrileño,
en una carta fechada el 10 de diciembre de 1969, le
agradeció él envió de este libro, formulándole un cálido y sentido elogio a toda su obra. El líder del movimiento peronista le expresa que “por todo lo que
ustedes hacen allí con la difusión de la verdad tantos
años oculta, yo deseo como argentino hacerles llegar,
junto con mi encomio más entusiasta, mi felicitación
más sincera. La causa de la revolución necesita de algunos realizadores, pero no menos de muchos predicadores que, empeñados en la tarea de persuadir, no
cejen en el empeño de incendiarlo todo si es preciso”.
Por entonces, la Argentina atravesaba el tercer
19 Para más detalles véase, “José Hernández Arregui (1912-1974)”,
en Homenaje al Pensamiento y al Compromiso Nacional, disponible
en: http://www.ellospensaron.com.ar/juan-jose-hernandez-arregui/  (Último acceso: 9/9/2013).

año de gobierno de la autodenominada revolución
argentina, un gobierno cívico-militar dirigido por el
golpista general Juan Carlos Onganía, que tuvo que
reprimir la rebelión popular de la ciudad de Córdoba, conocida como el Cordobazo. Este levantamiento inauguró una alianza estratégica entre las clases
trabajadoras y los estudiantes –sobre todo universitarios– que se tradujo en una creciente agitación
social, induciendo a muchos dirigentes obreros de
San Juan, Tucumán, Mar del Plata y Rosario a ser interlocutores directos de Hernández Arregui. Si bien
debe tener en cuenta que “su prédica se abrió a
otros, aparentemente menos permeables a este tipo
de ideas. En septiembre de 1969, el Director del Colegio Militar, Gral. Mariano de Nevares, sancionó con
diversas penas, a unos cuarenta oficiales del ejército
en un sumario secreto. Encabezaba esa lista el Tnte.
Licastro, acusado de ‘mantener vinculaciones y vincular a otros oficiales con un ideólogo de izquierda
conocido por él, formular comentarios favorables al
mismo y defender sus ideas ante sus camaradas” y
sancionado con cincuenta días de arresto y su pase a
disponibilidad. A partir de ese momento, Hernández
Arregui pasó a integrar la lista de los que años después se conocerían como desaparecidos”.20
En octubre de 1972, tras varios allanamientos
en su domicilio, un “caño” de dos kilos de gelinita
explotó en su casa y lesionó gravemente a su mujer.
Hernández Arregui salvó su vida por ubicarse en una
habitación interior, pero su esposa fue internada.
Ese mismo año había publicado su obra Peronismo
y Socialismo, un trabajo producido para las clases
trabajadores, y en donde plantea que el proceso de
fusión entre lo nacional y lo socialmente revolucionario es una necesidad para la liberación de nuestro
país. De hecho, plantea un mundo, en las décadas
del ‘60/’70, caracterizado por un malestar general
que engloba a todas las instituciones, altera las conciencias, solivianta a las clases sociales e incorpora
a todos los países del orbe en una lucha que crea
un sentimiento generalizado de crisis y revolución.
Un momento histórico en que la neutralidad es la
cobardía decadente de quienes no contemplan el
desorden ideológico, de creencias, de sentimientos
y de crisis del imperialismo y sus exegetas.21 Y, una
Argentina atravesada por la desafiante conciencia
nacional de las clases trabajadoras que junto a fracciones de la clase media, enfrenta diariamente a una
20 Muñoz Azpiri, José Luis (h). “Juan José Hernández Arregui,
ese lanzallamas”, disponible en: http://www.elortiba.org/herar.
html://Juan_José_Hernández_Arregui,_ese_lanzallamas
(Último
acceso: 17/9/2013).
21 Para más detalles véase, Hernández Arregui, Juan José (2011).
Peronismo y Socialismo op. cit., p. 11.
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reacción colonialista de los grupos sociales económica y políticamente dependientes del imperialismo.
“La unificación de la clase trabajadora es, en el orden histórico, un tramo anticipador de la conciencia
socialista de las masas, aunque estas aún no piensen
en el socialismo. El proletariado, cualquiera sea su
desarrollo ideológico, es socialista en potencia o en
acto, es decir, anticapitalista”.22
Hernández Arregui fue distinguido en 1973 como
Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires,
y en 1974 dirigió la revista Peronismo y Liberación,
de la que salió un número solo y en el cual, el propio
Hernández Arregui realizó un trabajo sobre la defensa de la Argentina de los trabajadores contra el imperialismo. Un tiempo después, tras recibir distintas
amenazas de muerte y aparecer su nombre en una
lista de condenados de la Triple A, junto a Atilio López, Julio Troxler y Rubén Sosa, Hernández Arregui

viajó ese año a Mar del Plata. El 16 de septiembre,
López fue asesinado; el 20 fue secuestrado y acribillado Troxler y el 22 de septiembre, en la ciudad de
Mar del Plata, Hernández Arregui sufrió un síncope
que inesperadamente termino con su vida.
Una vida militante. Una vida de lucha donde la
claridad de sus ideas se manifestó en su coherencia
intelectual, su integridad humana y en un compromiso inclaudicable con la transformación de la sociedad
imperialista e injusta que le toco vivir e intentar transformar. Pues, como expresan sus palabras iniciales:  
“solo cuando el pueblo ha alcanzado un alto grado
de conciencia, está en sus manos discutir los plazos
que la misión histórica de la liberación nacional y la
construcción del socialismo, demandan. Al ser capaz
de mirar lejos y lograr lo grandioso”.
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“Escoles en lluita”. Educación popular
desde los barrios en movimiento*
Rodrigo Echegaray**

El movimiento de las Escoles en Lluita formó parte de los movimientos sociales que contribuyeron al
cambio social y político en Barcelona, durante los setenta, en el final de la dictadura y los primeros pasos
de la institucionalización del régimen democrático.
Sus orígenes se sitúan en un momento de auge de
la movilización social y de confluencia de distintos
movimientos sociales –enseñantes, vecinal y otros–
en la lucha por la educación pública. No obstante,
su mayor alcance y visibilidad política se producen
cuando comienzan, por un lado, a consolidarse y unificarse el movimiento de enseñantes que había estado
disperso y fragmentado en el final de la dictadura
y, más tarde, por otro, a institucionalizarse el movimiento vecinal.
La dimensión educativa del movimiento obrero
y popular, construida en el enfrentamiento con los
usos capitalistas del espacio urbano y las políticas de
modernización del franquismo tanto en el nivel de la
ciudad como en el sistema educativo, se conforma no
solo de reivindicaciones defensivas o de ampliación
de la escolaridad, sino que además, y en lo fundamental, compone una prospectiva acerca del tipo de
enseñanza, acorde con el cambio social y político que
se persigue al momento de desarticulación y crisis del
régimen dictatorial.
La intervención de los movimientos sociales en
el terreno educativo produjo una multiplicidad de
experiencias y proyectos en cada uno de los niveles
del sistema educativo. Como parte de esa apuesta por
incidir en la disputa por la escuela pública se autoorganizaron y consiguieron guarderías, parvularios,
escuelas de EGB, institutos y escuelas de adultos en
los barrios periféricos de Barcelona y su área metro-

politana.
Este auge de la educación en manos de los movimientos sociales tuvo lugar junto a un debate por
los sentidos y objetivos de la educación pública en el
contexto de cambio social y político de la Transición.
Sindicatos, asambleas y colectivos de enseñantes,
agrupaciones de padres y enseñantes, instituciones
vinculadas a proyectos de renovación pedagógica,
asociaciones de vecinos, asambleas barriales, asambleas de escuela y otras organizaciones sociales participaron de ese debate proponiendo alternativas globales a los modelos de escuela existentes o disputas
en el marco de la escuela pública y estatal contra la
herencia educativa franquista y la concepción educacional dominante.
Las propuestas educativas emergentes de los movimientos populares se inscribían en el enfrentamiento entre distintos proyectos políticos, con relación a
las características del nuevo régimen democrático y
el tipo de sociedad que se visualizaba tras la “ruptura democrática”. En ese marco se desplegaron la interpelación y la querella propiciadas por el proyecto
político y pedagógico de las Escoles en Lluita. Los
componentes radicales y utopísticos que contenía ese
y otros proyectos no pueden ser analizados desde una
mirada retrospectiva que los juzgue a partir de los resultados y devenires posteriores, sino en tanto apuestas políticas y educativas que tenían significados precisos para los protagonistas de esos movimientos y
suponían procesos de lucha abiertos y contingentes.

* El siguiente artículo es una selección de la tesis “Educación desde
los barrios en movimiento, Un acercamiento a la apuesta política y
educativa del movimiento Escoles en Lluita”, producida en el marco de una maestría en la Universitat Pompeu Fabra, entre 2008 y
2010. El tutor de la tesis fue Francisco Fernández Buey, aunque su
generosa confianza en las intenciones tras el proyecto original y la
mediación de la distancia entre Buenos Aires y Barcelona, lo eximen
de cualquier responsabilidad con relación al resultado.
** Profesor de Historia. FFyL. UBA.

Los antecedentes y los primeros pasos de los
proyectos que culminarían con las Escoles en Lluita
se encuentran dispersos hacia 1973-74, aunque no
va a ser hasta el año 1976, cuando se aceleren las
gestiones y las acciones organizativas y de protesta,
en principio, de cada asociación de vecinos o asamblea de padres y maestros, por la consecución de una

La lucha de las escoles en la temporalidad
y en la trama organizativa de los barrios
en movimiento
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escuela pública y popular en los barrios de Porta,
Sant Andreu y La Sagrera y Ciutat Meridiana. El tramo temporal más álgido de las luchas vinculadas a
la creación y puesta en práctica de esas escuelas y
a la lucha reivindicativa por el reconocimiento, con
su especificidad, de cada una de ellas por parte del
Estado, tiene lugar entre principios de 1976 y finales
de 1977 –momento final de la intensificación de las
luchas pero que no implicaría su cese definitivo sino
apenas su desaceleración–. En ese sentido, es posible
afirmar que el momento de creación y movilización de
las escuelas en lucha coincide con un período de auge
y masividad del movimiento barrial y ciudadano, es
decir, de generalización del conflicto urbano.
A su vez, el período de institucionalización de
las escuelas, a partir del logro de las reivindicaciones
referidas al reconocimiento estatal, sobre todo, del
equipo docente comprometido con el proyecto político y pedagógico de cada escuela, corresponde a un
momento de institucionalización y profesionalización
de un sector de la militancia barrial y de fuerte crisis del movimiento ciudadano. Al mismo tiempo, las
fuentes de las que disponemos se acallan a medida
que se ingresa en ese mismo período, pongamos posterior a las primeras elecciones municipales, que, según un consenso más o menos extendido en la bibliografía especializada, se suele caracterizar de declive
de la actuación disruptiva de los barrios movilizados.  
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Por tanto, de manera nada sorprendente, la temporalidad de la lucha de las escuelas Pegaso, Sóller y
Ferrer i Guardia se acomoda punto más, punto menos,
a los trazos gruesos de la evolución del movimiento
barrial y ciudadano.
Más allá de las particularidades de cada barrio,
es en ese contexto global del movimiento barrial y
ciudadano en Barcelona, que se despliegan en la segunda mitad de los setenta las luchas primero “aisladas” y luego confluentes de las Escoles en Lluita.1 La
1 En efecto, existen dos momentos en la trayectoria de las escuelas
en lucha que es preciso diferenciar puesto que entre uno y otro
cambia el significado global del movimiento, al menos en la percepción de los protagonistas. Por un lado, en un primer momento,
que va desde 1974-75 hasta septiembre de de 1977, la lucha de
cada una de las escuelas se da por separado y, si bien se encuentran
vinculadas con el movimiento vecinal en cada barrio, no constituye
para los militantes y colectivos de padres y alumnos implicados,
más que una lucha parcial de un barrio por la consecución de una
escuela pública, gratuita y sostenida por fondos del Estado para el
barrio. Por otro lado, después de la acción conjunta de la ocupación
de la Inspección de enseñanza en septiembre de 1977, se conforma
la Coordinadora con las escuelas que participan de la toma, a las que
se suman en medio del conflicto Ferrer i Guardia y Patronato Ribas.
A partir de esa decisión de coordinar las luchas, se unifican las
reivindicaciones y las acciones de protesta, así como se modifica la
actitud y el tipo de ofertas que realizan las distintas autoridades estatales tanto en Barcelona como en Madrid. Las acciones de protesta
en el espacio local del barrio se articulan con la movilización por
reivindicaciones comunes ante las autoridades del Ayuntamiento y
el Parlament  en los centros políticos de la ciudad. La lucha barrial
se convierte así en lucha ciudadana pues no se interpela únicamente a los vecinos del barrio y a las autoridades locales, sino a los

articulación entre la lucha por la educación pública
y la lucha barrial contiene una dimensión de disputa
del territorio dada por el hecho que, la recuperación
de espacios públicos por parte de las organizaciones
y colectivos de vecinos, resulta una condición necesaria para la creación y desarrollo de los proyectos
educativos autoorganizados. La campaña por una
escuela para el barrio se pone en marcha a través de
una diversidad de acciones que apuntan a instalar y
visibilizar el reclamo, que van desde el debate en el
interior de la asociación de vecinos, la creación de
vocalías de enseñanza, la convocatoria a asambleas
de padres, asambleas barriales, la difusión mediante
medios gráficos, la entrevista con funcionarios del
Ayuntamiento y de la delegación del MEC. El reclamo no se agota en la exigencia a las autoridades
y, a partir de acciones directas, las organizaciones
de base en el barrio asumen la puesta en funcionamiento de la escuela. En una nota en la revista de
tendencia anarquista Bicicleta se reproduce un relato de la creación de la Escola Pegaso en primera persona del plural: “El vaso de agua del cabreo popular
se desbordó cuando el alcalde Viola cedió parte de
los terrenos destinados a zona verde y de servicios
para que los especuladores de turno nos cercaran
con más y más cemento. Entonces los vecinos ocupademás vecinos de la ciudad y a sus autoridades y representantes.

mos el terreno [correspondiente a la antigua fábrica
de camiones Pegaso], plantamos árboles y pusimos
una simbólica primera piedra para la escuela” (Bicicleta, 1977, 46).
En el caso de Sóller, la campaña –o al menos una
primera etapa– que había sido iniciada por la vocalía
de enseñanza de la asociación de vecinos para exigir
una escuela para el barrio, también finaliza cuando
“El 2 de noviembre [de 1976], hartos ya de palabras
y falta de hechos, la Asamblea decide ocupar unos locales comerciales privados, vacíos desde hacía varios
años, forzando las cerraduras. A partir de ese momento, ocho maestros identificados con el sentir de la
asamblea empiezan a impartir clases a unos 60 niños”
(Col-lectiu Caps de Semana, 1978, 33).
En Ciutat Meridiana, las acciones de protesta se
habían iniciado con un encierro de cinco maestros
y la realización de asambleas diarias. Allí se decide
llevar a cabo una serie de acciones de protesta –manifestaciones y cortes de autopistas– que derivan
después de 17 días ininterrumpidos en un intento de
represión policial que finaliza con enfrentamientos
con los vecinos, que arman barricadas en varios puntos del barrio. Al día siguiente, se negocia con un
delegado el compromiso para construir la escuela y
se consigue del Ayuntamiento la cesión de un terreno en la “(…) cima de un montículo –puesto que la
especulación había agotado todos los solares capaces
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para su construcción– (…)” (Col-lectiu Caps de Semana, 1978, 55).
En las distintas acciones con las que se da cuenta de la exigencia, ocupación y recuperación de terrenos para uso público y educacional, se producen
movilizaciones que involucran al barrio más allá del
grupo afectado por la insuficiente oferta educativa
y que suelen ser caracterizadas en las fuentes como
uno de los momentos de mayor participación vecinal.
Tales acciones implican además, un enfrentamiento
con otras lógicas de ocupación y apropiación del espacio urbano, vinculadas al negocio inmobiliario y
la gestión franquista de la ciudad. De esa manera,
la lucha educativa queda entrelazada con la lucha
contra la intervención capitalista en el espacio urbano, que se visualiza como responsable tanto de
la especulación inmobiliaria con los terrenos, como
de la privatización de la oferta educativa, y contra
la connivencia de los ayuntamientos franquistas. Al
poner en marcha proyectos educativos autoorganizados por el barrio y gestionados bajo modalidad
asamblearia, el movimiento barrial demuestra capacidad para superar las acciones defensivas o de
resistencia e impulsar una política prospectiva para
la educación en la ciudad.
El atraso de la infraestructura escolar en los barrios periféricos se visualiza como una larga postergación de la que se responsabiliza a las políticas
educativas del Estado franquista. La presentación de
solares al Ayuntamiento para su uso público escolar o la acción directa de ocupación de solares, con
su correlato de manifestaciones y gestiones ante el
Ayuntamiento y la delegación del MEC, se vuelven
modalidades de lucha más o menos habituales para
la consecución de escuelas públicas en los barrios
con altos déficits educacionales. Tales acciones no
se producen desligadas de otras exigencias referidas
a las condiciones –espacio, mobiliario, materiales– y
el tipo de enseñanza, la cogestión y el control de las
organizaciones de padres y vecinos, etc. Dado que
el reclamo por el aumento de plazas escolares –más
escuelas– está lejos de ceñirse a la escolaridad básica reconocida por la ley de educación franquista,
puesto que existen numerosas luchas que conciernen a la exigencia de parvularios y guarderías así
como de institutos de enseñanza media, es difícil
asimilar tales acciones a una solución cuantitativa
de la problemática educacional.
La articulación compleja entre el movimiento
barrial y ciudadano y el proyecto de las escuelas en
lucha se vuelve notoria si atendemos a otro aspecto
fundamental de las luchas específicas por la educación en los barrios. En dos casos, Sóller y Pegaso,
la iniciativa del proyecto de creación de las escuelas
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surge de las vocalías de enseñanza de la asociación
de vecinos. Las vocalías eran parte del entramado
organizacional que conformaba el movimiento de
vecinos y fueron creadas para favorecer la democratización de los espacios de toma de decisiones y puesta
en práctica de las actividades. En principio, se materializan como campañas en demanda de más plazas
escolares frente a una situación de fuerte desfasaje
entre la oferta escolar y la demanda del barrio.
“El proceso de la Escuela Sóller se remonta a mayo
de 1976, cuando la Asamblea de barrio vota un proyecto para conseguir una escuela en la barriada de
Porta, donde había unos 5000 niños en edad escolar
y ninguna escuela estatal; solo doce academias privadas” (Col-lectiu Caps de Semana, 1978, 30).
“(…) El proceso de la Escuela Pegaso encuentra
sus orígenes cuatro años atrás, cuando las Vocalías
de Enseñanza de las Asociaciones de Vecinos de San
Andrés y Sagrera empiezan toda una campaña con
el fin de conseguir una escuela para estos barrios, de
composición muy poco homogénea: en gran medida
obreros cualificados y trabajadores del sector de servicios” (Col-lectiu Caps de Semana, 1978, 36).
La intervención de las asambleas de vecinos y de
la vocalías de enseñanza pertenecientes a las asociaciones de vecinos del barrio efectiviza la demanda
potencial de la población de los barrios populares.2
En ese sentido, el contenido de las prácticas y
concepciones dinámicas que conforman la demanda educativa del movimiento barrial se torna no solo
crítico de la situación del sistema educativo y su cristalización en los barrios de la clase trabajadora, sino
que además porta una definición y una prospectiva
sobre el tipo de escuela que se perseguía conseguir.
Las asambleas de padres, maestros y vecinos se erigen en el espacio donde se articulan las demandas
de una educación a la medida de los intereses y las
aspiraciones de quienes participan en la lucha en los
barrios para conseguir una escuela.

La única solución ya es acabar con
esta escuela-negocio y conseguir la
gratuidad total en la enseñanza por
medio de una escuela estatal, pública
y con participación popular
2 Por ejemplo, en el caso de la Escuela Pegaso, los vecinos calculan
que Dos barrios –Sant Andreu y Sagrera– de 100.000 habitantes
contaban solo con unas plazas escolares en colegios nacionales y
colegios subvencionados, cuando las necesidades mínimas eran de
unas 18.000 (Col-lectiu Caps de Semana, 1978, 36).

(Col-lectiu Caps de Semana, 1978,
49-50)
En la primera mitad de los setentas, se teje, en
principio de modo tenue y a través de conflictos intermitentes y parciales, la unidad del heterogéneo,
jerarquizado y desigual sector de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y, al mismo tiempo, se produce la articulación del movimiento de enseñantes
que emerge de ese proceso con las demandas educativas del movimiento barrial. Sin embargo, dentro del
sector de la enseñanza, la distancia entre las distintas
categorías, condiciones de contratación y de integración al sistema se agudiza con la emergencia del paro
y el subempleo, en parte vista como consecuencia de
la aplicación de la LGE.3
Desde una fecha tan temprana como 1973 se
produce la coincidencia entre algunos puntos del
pliego exigido en los distintos paros del sector estatal y privado de enseñantes y algunas de las demandas educativas del movimiento barrial en cuanto a
la escolarización y la gratuidad. En febrero de 1974
tienen lugar huelgas de enseñantes estatales y privados que incluyen, junto a las exigencias gremiales,
la gratuidad y la supresión del cobro de permanencias, un planteo repetido por las asambleas o asociaciones de padres. Hacia mediados de la década, en
los conflictos protagonizados por el movimiento de
enseñantes, se generaliza la incorporación de reivindicaciones compartidas con el movimiento obrero,
barrial y ciudadano, tales como la de una escuela
pública y gratuita financiada por el Estado, la abolición de las permanencias, el congelamiento de cuotas y la eliminación de las subvenciones, el sindicato
único, el derecho a la libre asociación, expresión y
huelga, por la amnistía, el control democrático de las
escuelas y la participación en la definición de políticas públicas educativas.
La deficiente oferta educativa pública y, como
contrapartida, la mercantilización de la oferta educativa en ciertos barrios, coloca una serie de reivindicaciones en un terreno común a las demandas de
los movimientos barriales y de enseñantes frente a
la cuestión de la educación pública. Esas reivindicaciones comunes para la educación en los barrios
de inmigrantes y obreros en no pocos casos, conllevan una propuesta de educación diferenciada de la
3 Según Carbonell, “Este fenómeno [de la existencia de profesores
interinos, contratados y parados], íntimamente relacionado con la
estabilidad en el puesto de trabajo y el modo de acceso a la docencia, junto con las reivindicaciones salariales y otras relacionadas
con la conquista de las libertades democráticas constituyeron el
sustrato a partir del cual se articuló el primer gran movimiento de
enseñantes del franquismo” (Carbonell, 1992, 240).

oferta dominante. Como es de esperar, el proyecto
político y pedagógico de cada escuela en particular
y del movimiento de las escuelas en lucha en su conjunto no se reduce a un modelo único y homogéneo. Se trata de una construcción colectiva basada
en tradiciones y corrientes pedagógicas ligadas a
las luchas de las clases subalternas, en saberes producidos en un proceso de lucha y en los intereses
y valores que reivindican los sujetos movilizados en
los barrios en su enfrentamiento contra un estado
de cosas y la concepción hegemónica que intenta
naturalizarlo. Como tal no está exento de contradicciones, polisemias y discusiones que reflejan las
distintas posiciones políticas e ideológicas existentes en los movimientos sociales que luchan contra el
orden y el régimen vigente.

Breves notas sobre la concepción político
pedagógica de las Escoles en Lluita
“No solo se pretende una plaza escolar gratuita para
los niños y un puesto de trabajo para los maestros,
sino que se defiende una enseñanza de calidad que
haga individuos críticos y no borregos, individuos
creadores y solidarios. Nuestra enseñanza es además
una enseñanza de clase por defender los intereses
de la clase trabajadora”.
(Comunicado de Escoles en Lluita en respuesta a la
huelga del sindicato “verticalista”)
La construcción de esa pedagogía parte de una
crítica al sistema educativo por su carácter selectivo,
segmentado, burgués y reproductor de la desigualdad social y a los modelos de escuela que estructuraban el sistema en el caso español altamente privatizado y excluyente. Se opone asimismo a lo que se
define desde la perspectiva de las escuelas en lucha
como alternativas burguesas, elitistas y marginales
propiciadas por colectivos e instituciones preocupadas por la “renovación pedagógica” como es el caso
de los proyectos vinculados a Rosa Sensat. Desde la
perspectiva del movimiento de Escoles en Lluita no
se trata de perseguir una nueva reforma educativa o
un modelo alternativo de escuela, sino de cuestionar
el carácter clasista y reproductor de la dominación y
la desigualdad del sistema vigente. La pedagogía barrial y asamblearia es solidaria con una concepción
de clase de la enseñanza confrontada con la concepción dominante en el sistema educativo. Desde esa
perspectiva, los sujetos pedagógicos se constituyen
en la práctica educativa y de lucha en tanto sujetos
críticos y transformadores comprometidos con las
demandas del barrio.
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En las fuentes encontramos diversas definiciones
acerca del para qué y para quiénes de las Escoles en
Lluita. Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto educativo autogestionado por colectivos de
padres y madres, enseñantes y vecinos, la dirección
política y los objetivos explícitos de la enseñanza en
las Escoles no están pautados de antemano, sino que
resultan objeto de discusiones, sobre todo en el ámbito de las comisiones y asambleas. No obstante, existen acuerdos y prácticas comunes en torno a ciertas
cuestiones relacionadas con los sujetos pedagógicos
y el horizonte del proyecto educativo.
La demanda de gratuidad en el acceso y la permanencia en el sistema escolar remite a la reivindicación
de una educación para los hijos y las hijas de la clase trabajadora y se complementa con el planteo de
la formación de sujetos críticos y transformadores. El
lema “Cap nen o nena sense escola” remite a la vez al
planteo de gratuidad total y a una otra concepción de
la enseñanza. “Se partía de unas mínimas bases pedagógicas a hacer del niño un ser crítico, responsable,
autónomo y creador, capaz de reconocer sus necesidades y su realidad social, facilitándose los medios
para transformarla a favor de las mismas” (Col·lectiu
Caps de Setmana, 1978, 30).
En cuanto a los enseñantes involucrados en la
lucha y desarrollo de las escuelas, conforman un colectivo heterogéneo donde prevalecen los interinos y
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parados, es decir, el sector de enseñantes con mayor
nivel de precariedad laboral y el más dinámico en la
constitución del nuevo movimiento de enseñantes
(Carbonell, 1992). La incorporación de los enseñantes-militantes en cada centro está mediada por la decisión colectiva de la asamblea del barrio o la escuela
que determina criterios de selección acordes al proyecto político y pedagógico de sus escuelas. “Maestro de Soller.- […] En este conflicto los maestros nos
hemos situado claramente en una postura de clase,
no se trata de que unos maestros luchen por sus objetivos, sino que un sector de la clase obrera en la que
se incluyen unos maestros luchan por conseguir unos
objetivos de la propia clase, en concreto, la gratuidad
con todas sus consecuencias, la participación real de
los padres y los vecinos no solo en cuanto a saber lo
que ocurre en la escuela, sino a ser ellos quienes marquen la línea que ha de llevar, y para ello, precisan que
los maestros no sean los que diga el MEC sino aquellos maestros que estén de acuerdo en llevar esa línea
aunque los nombre quien quiera” (Teoría y práctica,
1977, 43).
En ambos casos, los sujetos pedagógicos implicados en las Escoles en Lluita se presentan como sujetos
que se constituyen en el proceso educativo y de lucha. En lo fundamental, el relato del maestro se inscribe en los intentos de un sector de los enseñantes
de constituirse como parte de un movimiento de la

clase trabajadora a partir del enfrentamiento con las
condiciones existentes y la concepción dominante
del sistema de la educación. En efecto,

No es, pues, clase trabajadora únicamente en base a que defienda unos
derechos laborales como trabajador,
sino en el momento en que se identifica y lucha por los objetivos de una
enseñanza de clase, enfrentada claramente al sistema educativo capitalista,
contradicción esta que no se podrá
superar en el marco de una democracia burguesa en la que el capitalismo
sigue controlando la enseñanza y
reproduciendo a partir de ella los
mismos mecanismos de dominación:
selectividad, imposición de sus valores, creación de mano de obra barata
y sumisa…
(Col·lectiu Caps de Setmana, 1978,
101)
Lo que define una educación de clase trabajadora no son, por tanto, unos aspectos técnicos, didácticos y de “contenidos pedagógicos” por sí mismos,
sino más bien la articulación de esos aspectos con
una dirección y unos intereses coherentes con la visión del mundo y las luchas de la clase trabajadora.
Cabe preguntarse qué tipos de contenidos y objetivos correspondían en las prácticas educativas de
la Escoles en Lluita a un proyecto educativo propio
de la clase trabajadora. En principio, una educación
propia de la clase trabajadora debía llevarse a cabo
en una escuela pública y estatal con determinadas
condiciones y características que significaban un
nuevo modelo de escuela basado en el principio de
gratuidad, un máximo de 30 estudiantes por clase,
la gestión de “padres, maestros, alumnos y vecinos”
y la creación y permanencia de un equipo pedagógico elegido por la asamblea de la escuela (Col·lectiu
Caps de Setmana, 1978).
Debe, además, comprender un sentido desclasificador y contrario a la reproducción de la división y la
desigualdad social.

“Cuestionarse la reforma de la enseñanza sin cuestionarse a la vez la división de la sociedad en clases,
es afianzar esta división a través de la enseñanza”
(resaltado en el original) (Col·lectiu Caps de Setmana, 1978, 21).
Se trata asimismo de una educación que asume su
politicidad –Freire– y define sus objetivos a partir de
su vinculación con las demandas concretas del barrio,
como leímos en la consigna de la Escola Pegaso.
“La fuerza adquirida por la masificación de la lucha, el amplio nivel de discusión y de toma de conciencia de todos los participantes, ha posibilitado
que del objetivo inicial de conseguir unos puestos
escolares, se haya llegado hasta cuestionar directamente los intereses políticos e ideológicos de la
burguesía en la escuela, poniendo en cuestión el
carácter neutro de la enseñanza y planteándose
la necesidad del control del centro por el barrio,
concretado en: imposición del profesorado, relación
entre el tipo de enseñanza dado y los problemas del
barrio, organización del centro…” (Col·lectiu Caps
de Setmana, 1978, 25).
Criterios para la selección de docentes fueron
discutidos en las asambleas de barrio y escuela en
medio del proceso de lucha de las Escoles y, luego,
la consecución de esa reivindicación ante las instancias estatales fue acompañada por la movilización y
otras medidas de lucha –ocupaciones, encierros, cortes de calle– en las cuales vecinos y padres pusieron
el cuerpo. Esas prácticas reivindicativas y políticas
componen discursos contestatarios y diferenciados
de la concepción educativa dominante sostenida
por el MEC –“escuela obrera”, “queremos a nuestros
maestros”, “por una escuela pública, gratuita y autogestionaria”– que constituyen, lo mismo que otros
enunciados que articulan una concepción de una enseñanza de clase, parte de una apuesta educativa que
puede entenderse como contrahegemónica.
En la perspectiva de las Escoles en Lluita, tal proyecto educativo contrahegemónico debe plasmarse
en el marco de la escuela pública en lugar de darse como “una experiencia alternativa a la misma”
puesto que el Estado es el responsable del financiamiento de los servicios públicos y de esa manera
se asegura la gratuidad, para evitar el peligro de
montar una oferta educativa elitista y marginal.
Por último, pero no menos importante, porque en
el marco del sistema educativo estatal se “ataca” en
forma directa el control ideológico del Estado para
la reproducción de las relaciones sociales dominantes, al tiempo que se disminuyen los peligros de la
integración y la invisibilización. Por eso, la interpelación que realizan las Escoles en Lluita a otros
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sectores del sistema educativo se produce desde
adentro del sistema educativo y no al margen del
mismo. Esta interpelación se presenta como parte de
una propuesta educativa transformadora que debe
vincularse con los proyectos políticos que persiguen
cambios sociales y políticos en el contexto abierto
de la Transición, en los primeros años de la segunda
mitad de los setenta.

A modo de cierre
En ese sentido, en lugar de comprender la aparición y la corta vida del movimiento como producto
de las oportunidades dadas por el vacío a nivel de
políticas educativas entre el final de la dictadura y
la Transición, se lo puede entender mejor teniendo
en cuenta que se inscribe en el ascenso de la movilización social generado desde comienzos de la década
y, en términos más específicos, en la más reciente
actuación del movimiento barrial y de enseñantes
para articular una demanda educativa en los barrios
de trabajadores en las periferias de la ciudad, en el
contexto del fracaso en la aplicación de la reforma
educativa franquista.
Pese a la singularidad que suele reconocerse al
movimiento de Escoles en Lluita, referido en diversas interpretaciones a la radicalidad en los planteos y
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prácticas pedagógicas, no se trata de una experiencia
aislada y excepcional, sino antes bien de un proyecto
que comparte reivindicaciones y objetivos políticos
–gratuidad total, responsabilización estatal en el sostenimiento de la educación pública, participación de
padres y enseñantes en la gestión de la escuela–, con
la lucha barrial y de enseñantes en el terreno de la
educación pública. Esa misma constatación cabe para
las diversas modalidades y acciones de protesta puesto que el variado repertorio de las Escoles corresponde
la tradición del movimiento obrero y barrial –centralidad del carácter asambleario de la lucha y uso de la
acción directa– en el final de la dictadura.
La pedagogía asamblearia y barrial contiene un
tipo de enseñanza que, en la conceptualización La
construcción de esa pedagogía parte de una crítica
al sistema educativo por su carácter selectivo, segmentado, burgués y reproductor de la desigualdad
social y a los modelos de escuela que estructuraban
el sistema en el caso español altamente privatizado
y excluyente. Se opone asimismo a lo que se define
desde la perspectiva de las escuelas en lucha como
alternativas burguesas, elitistas y marginales propiciadas por colectivos e instituciones preocupadas por
la “renovación pedagógica” como es el caso de los
proyectos vinculados a Rosa Sensat. La pedagogía barrial y asamblearia es solidaria con una concepción de

clase de la enseñanza confrontada con la concepción
dominante en el sistema educativo. Desde esa perspectiva, los sujetos pedagógicos se constituyen en la
práctica educativa y de lucha, en tanto sujetos críticos y transformadores comprometidos con las demandas del barrio, propuesta por el movimiento de Escoles en Lluita, se puede caracterizar como enseñanza
de clase. Esa enseñanza intenta desandar el carácter
clasificador y selectivo de la enseñanza incorporando
a las hijas y los hijos de la clase trabajadora en los
barrios a una escuela de calidad que reconozca, mediante la participación asamblearia y el seguimiento
de contenidos y objetivos por la comunidad, las necesidades, problemas y aspiraciones del barrio y aspire
a constituir sujetos críticos y transformadores de las
condiciones de explotación y opresión.
La política de alianzas y los modos de interpelación y articulación con otros movimientos sociales y
partidos políticos que intervienen en las luchas del
sistema educativo junto a la cooptación, profesionalización, e institucionalización de una parte del
movimiento barrial ayudan a comprender las dificultades para ampliar y continuar la lucha de las Escoles por un cambio socioeducativo. En este proceso el
movimiento parece alejarse de una de las fortalezas
que encontramos en sus orígenes vinculada a la articulación con el movimiento barrial y un sector diná-

mico del movimiento de enseñantes.  
En ciertos trabajos de indagación retrospectiva, el
aporte de los movimientos sociales en la educación
se reduce a la discusión acerca de las alternativas a
la enseñanza y ponen de relieve las reivindicaciones
sectoriales y defensivas. Sin embargo, los militantes
de las Escoles en Lluita no suponen que su contribución sirve para la discusión de alternativas a la enseñanza, ni que las demandas se reducen al plano reivindicativo, sino que su proyecto político-pedagógico
apunta a poner en juego prácticas y concepciones
transformadoras, que alteren y transformen el sistema educativo vigente y la reproducción de la desigualdad que conlleva.
Las Escoles en Lluita al plantearse la disputa contra la concepción hegemónica de la educación, eligen
intervenir en el marco de la escuela pública estatal,
dado que intuyen que una experiencia alternativa, es
decir, por fuera del sistema escolar, corre el peligro
de derivar en una experiencia aislada y marginal. De
acuerdo a su concepción de la enseñanza, esa opción
de situarse al margen de la educación en principio
controlada por el Estado, no puede conjugarse con un
proyecto emancipador de la clase trabajadora y deslinda la lucha educativa de un horizonte de cambio
social y político compartido con el movimiento obrero
y popular, según la expresión de la época.
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Democracia y participación política de
las mujeres de América Latina
Sara Beatriz Guardia*

Introducción
Pese a la proclamación de conquistas y a un rol
aparentemente más notorio, la representación política de las mujeres en América Latina se ha mantenido casi inamovible en los últimos años. La cuestión
femenina lejos de estar superada se mantiene en un
nivel de permanente confrontación. Existen grandes
diferencias en el acceso a la educación, una práctica
no igualitaria en la división social del trabajo y los
puestos de dirección; también en las funciones y tareas al interior de la familia, en el espacio público y
en el acceso a cargos de responsabilidad política.
Los partidos políticos convencionales, alejados
cada vez más de los problemas fundamentales por los
que atraviesan las sociedades latinoamericanas, han
desmerecido desde siempre el activismo político de
las mujeres reducidas a una plataforma mínima. En
tanto que su constitución, ideología y organización
han estimulado y preservado el poder masculino.
Aunque el reconocimiento de la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo figura como postulado de la reivindicación liberal defendida por filósofos y pensadores, su traducción jurídica solamente
ha tenido expresión durante este siglo. Pero obtenida
la igualdad jurídica, queda por delante la lucha por
ejercer este derecho y lograr una plena participación
política como ciudadanas. Es decir, queda lo más difícil: cambiar las prácticas y ejercer realmente los poderes y las libertades tan duramente conquistados.1
Actualmente, el restringido espacio político que ocupan las mujeres no permite apreciar la influencia que
pudieran ejercer a través de una mayor participación
en la consolidación de la democracia.
Pero al hablar del continente latinoamericano,
debemos referirnos también a la importancia que re*Directora del Centro de Estudios de la Mujer en América Latina
(CEMHAL) (Perú).
1 Anne-Marie Käppeli trata ampliamente este tema en su ensayo
"Escenarios del feminismo". En: Michelle Perrot y Georges Duby.
Historia de las mujeres. Tomo VIII. Madrid: Editorial Taurus, 1993.
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viste la interculturalidad ante la diversidad de etnias,
identidades y culturas que coexisten. No es lo mismo
hablar de los derechos políticos de las mujeres indígenas que de las mujeres de capas medias profesionales.
Pero tampoco es posible ignorar que el reconocimiento de los derechos de la mujer guarda relación con
la defensa de la autonomía de las personas, y que la
democratización de la sociedad pasa también por la
asunción de sus reivindicaciones en el campo social
y político.
En consecuencia, la construcción de una nueva
sociedad y de una nueva forma de asumir la política,
implica el reto de crear nuevas formas de relación y de
resolver las contradicciones donde la lucha de las mujeres podría convertirse en una causa como las otras,
quiero decir una causa políticamente asumida,2 una
forma de lucha contra la desigualdad y la opresión.

Construcción de ciudadanía
Si bien es cierto que en las últimas décadas la política ha estado asociada con prácticas verticales, de
clientelaje y corrupción, también es cierto que para
un importante sector de la población ha dejado de ser
considerada como un fenómeno practicado exclusivamente por los partidos políticos y por los hombres.
Y empieza a ser vista como un fenómeno que se encuentra presente en todas las relaciones humanas sea
de grupo, institucionales, formales o informales, públicas o privadas. De hecho, las mujeres han preferido
en muchos casos acceder a la política desde fuera de
un partido, porque no se han sentido suficientemente
representadas en la opinión pública o electoral.  
El mismo concepto de ciudadanía ha variado;
mientras la manera clásica de entenderla estaba relacionada con la noción originada en el discurso de
la Ilustración que representó el principio universal
de igualdad, fraternidad y libertad, actualmente no
2 Françoise Collin aborda este tema en una entrevista publicada en
la revista El Rodaballo. Buenos Aires, 1998: 46-50.

es concebible una ciudadanía en la que no estén incorporados los sectores marginales. También la identificación de valores y reglas en la esfera democrática
ha cambiado desde su aparición en la cultura política
ateniense. Se trataba, entonces, de una democracia
esencialmente masculina, donde las mujeres carecían
de derechos políticos y sus derechos civiles estaban
bastante restringidos. El principio que regía la democracia antigua establecía que para poder disfrutar de
la igualdad política, los ciudadanos debían ser libres
tanto para gobernar como para ser gobernados, y las
mujeres no eran libres.
Sólo hace siglo y medio nació la democracia liberal asociada a una economía capitalista de mercado
y a la aceptación teórica de la división de las clases
sociales. A partir de lo cual, se originaron los cuatro modelos de democracia hasta ahora conocidos;
entendiendo como modelo “un sistema de elementos
que reproduce determinados aspectos, relaciones y
funciones del objeto que se investiga”.3 No obstante,
hay que considerar que la sociedad en que actúa un
sistema político democrático está unida al “carácter
esencial de las personas que hacen que funcione el
sistema (lo cual, evidentemente, en un sistema democrático, significa la gente en general y no sólo una
clase gobernante o dirigente)”.4
El modelo denominado democracia como protección, se basaba en el principio del establecimiento
de leyes que protegieran a los ciudadanos del abuso
del poder. El sistema político debía crear gobiernos
que defendieran una sociedad de mercado libre, a la
par que apoyaban a los ciudadanos contra la codicia
de los gobiernos. La resolución de este doble problema guardaba directa relación entre quienes tenían
derecho al voto y en el mecanismo de las elecciones. En su Teoría de la Legislación, Jeremy Bentham
defendió a finales del siglo XVIII un sufragio que
excluía a los pobres, los analfabetos, las personas
dependientes y las mujeres. Y, aunque creía que las
mujeres para compensar sus problemas naturales
debían tener derecho incluso a más votos que los
hombres, sostuvo que era imposible sugerirlo por
los enfrentamientos y la confusión que la propuesta
causaría en la sociedad.
En 1820, otro teórico desarrollista, James Mill,
planteó en su artículo titulado “Del Gobierno” la necesidad de excluir a personas cuyos intereses estaban
comprendidos en los de otras personas, como el de
las mujeres, que estaban incluidos en el de sus padres
y maridos. Es decir, la concepción de la política era

vista como asunto público, ámbito de los hombres y
directamente relacionada con el poder, la actividad de
gobierno y las instituciones. Y, todo lo que concernía
a las mujeres pertenecía al ámbito privado, separado
de la sociedad y el estado. Por ello, el sufragio femenino solo pudo ser posible en el siglo XX y después de
una lucha considerable de las mujeres.
Para los teóricos de la democracia como protección, el aparato político debía asegurar la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados. La
propuesta de Rousseau consistía en una sociedad de
productores independientes donde la propiedad privada fuera considerada como un derecho individual, y
como dice en El contrato social, existiera “la igualdad
de todos los ciudadanos en el sentido de que todos
deben disfrutar de los mismos derechos”.5 No obstante, en el Discurso sobre los Orígenes de la Desigualdad
(1755), señala que se trata de una propiedad pequeña, puesto que un derecho ilimitado propiciaba la explotación y la falta de libertad. En todo caso, como
las mujeres no podían poseer propiedades productivas ni grandes ni pequeñas, integraban la sociedad
civil, pero no eran miembros de pleno derecho. Es
más, Rousseau pensaba que era necesario mantenerlas en situación de dependencia porque los juicios
y opiniones que vertían estaban mermados por sus
“pasiones inmoderadas”, por lo que necesitaban de la
protección y guía masculina para enfrentarse al reto
de la política.6 Lógica nada extraña en esa época. Según Macpherson “un demócrata del siglo XVIII podía
concebir una sociedad de una sola clase y excluir a la
mujer; igual que un antiguo demócrata ateniense podía concebir una sociedad de una sola clase y excluir
a los esclavos”.7
Corresponde a este período un notable ensayo titulado Vindicaciones de los derechos de las mujeres,
de Mary Wollstonecraft (1759-1797), obra por la que
debería ser considerada como una teórica de la democracia desarrollista, modelo que surgió a mediados del
siglo XIX, cuando la clase obrera cobró mayor fuerza
y empezó a ser vista como una amenaza para la propiedad; mientras que por otro lado resultaba inmoral
aceptar la explotación inhumana que sufría. En ese
contexto, la democracia debía asegurar el desarrollo
individual, la libertad y la igualdad.
Wollstonecraft coincidía con la tesis de que la libertad y la igualdad guardan relación entre sí, pero se
oponía al pensamiento político tradicional que negaba
a la mujer un papel en la vida pública. En su opinión,
5 Rousseau, 1988: 76.

3 Blauberg, Kopnin, Pantin, 1972: 127.

6 Held, 1991: 100.

4 Macpherson, 1987: 14.

7 Macpherson: 30.
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las relaciones entre los hombres y las mujeres estaban
fundamentadas en presunciones injustificadas, y que
su exclusión de la política obedecía a preceptos humanos e históricos,8 y no a razones biológicas. Contra
la imagen recurrente de la mujer como un ser débil,
superficial y pasivo, Wollstonecraft sostenía que no
sólo era capaz de asumir el reto político sino también
el liderazgo, pero que la carencia de educación y el
aislamiento doméstico habían frenado su desarrollo
como ciudadanas de pleno derecho.  
Posteriormente, se abandonó la exigencia moral
porque el desarrollo personal era insuficiente como
propuesta, y en consecuencia los teóricos del equilibrio plantearon una democracia como competencia
entre elites con limitada participación popular. El
modelo que pretende sustituirlo es la democracia
participativa que se inició como consigna de los movimientos estudiantiles de la izquierda en la década del sesenta, y se difundió después entre la clase
obrera en los setenta como resultado del creciente
descontento ante la desigualdad social y económica. Se trata de un modelo que abarca más que la
existencia de los partidos, su lógica competencia y
elecciones periódicas, porque incluye la participación directa de la sociedad civil organizada. Apunta
a la transformación de la estructura organizativa de
la sociedad para convertirla en una sociedad donde
no existan exclusiones de raza o sexo. Significa también, una propuesta y una forma de vida. “Si las personas, dice Held, saben que existen oportunidades
para una participación efectiva en la toma de decisiones, es probable que crean que la participación
merece la pena, y que además defiendan la idea de
que las decisiones colectivas deban ser obligatorias.
Por otro lado, si las personas son sistemáticamente
marginadas y/o pobremente representadas, es probable que crean que rara vez se tomaran en serio sus
opiniones y preferencias”.9
Es decir, para que la democracia participativa se
desarrolle, tiene que ser concebida y aceptada como
un fenómeno que a la par que incluya cuestiones relativas al poder o la reforma del estado, asuma que
la reestructuración de la sociedad civil es igualmente
indispensable. Una reestructuración donde el principio de autonomía, que implica la capacidad de todos
los seres humanos, hombres y mujeres a participar en
la vida pública y forjarse como seres libres, posibilite
la transformación interdependiente tanto del estado
como de la sociedad civil.  
A comienzos del tercer milenio las mujeres lati-

noamericanas se enfrentan a una situación sumamente compleja, signada por elementos de cambio
en contraposición con la continuidad de viejas
herencias. La misma sociedad latinoamericana se
mueve saturada de contradicciones. La profusa migración rural que marcó en la década del sesenta a
todos los países de la región, ahora trasciende las
fronteras nacionales en lo que se ha denominado:
“migración de la miseria”. También se ha descrito
esta época como la “era del nacionalismo”, porque
es cada vez mayor el número de grupos que se movilizan y afirman su identidad”.10 Tradición y modernidad en un contexto de empobrecimiento económico
y crisis política.
En todos los países de la región, las mujeres pertenecientes a zonas rurales tienen niveles de educación
muy bajos, deficiente acceso a la salud y menos expectativas de vida. Lo mismo sucede con las mujeres
de sectores marginales urbanos. Si en 1950, la quinta
parte de la población económicamente activa estaba
compuesta por mujeres, en la década del 90 una de
cada tres personas de la fuerza de trabajo es mujer.
Pero se trata de un trabajo en su mayoría informal,
mal remunerado, apenas suficiente para sobrevivir.
Según datos de la UNICEF de cada mil niños que nacen, 105 mueren por deficiencias alimenticias, y la
tasa de mortalidad materna por cien mil niños nacidos vivos es de 190 mujeres.11
El modelo neoliberal con el que se pretendió encarar la crisis mediante una política de ajuste diseñada de acuerdo con las exigencias de la comunidad financiera internacional, se ha implantado en
el marco de modos de producción desarticulados,
sin reforma del Estado, desempleo, analfabetismo
y pobreza. Agregándose hechos de suma gravedad,
como el incremento del narcotráfico y la violencia
social. No es casual que en los últimos años se hayan producido profundas crisis políticas en México,
Haití, Panamá, Perú, Venezuela, Brasil, Argentina,
Colombia, Nicaragua y Guatemala. Además, de las
crisis recurrentes en países como El Salvador y Honduras. Hecho que demuestra el fracaso del modelo
propugnado por Estados Unidos, según el cual una
vez alcanzada la estabilidad macroeconómica se
produciría un sostenido crecimiento económico y
estabilidad política. Es necesario señalar que todas
las crisis de la región tienen puntos coincidentes,
puesto que para el enfoque neoliberal la democracia es un concepto exclusivamente institucional y el
reajuste económico no contempla la desigualdad en

8 Wollstonecraft, 1982: 257-258.

10 Kymlicka, 1996: 265.

9 Held: 312.

11 UNICEF, 1998.
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la distribución de la riqueza, y el alto costo social en
un escenario de marginalidad creciente, dependencia y atraso estructural.12
La respuesta a estas crisis de gobernabilidad convertida en crisis de legitimidad en la región, la constituyen los movimientos, agrupaciones y fuerzas políticas emergentes. La solución democrática depende
pues, de la viabilidad en la resolución del problema de
la representatividad política, los derechos ciudadanos,
la igualdad social y la participación popular13. Lo que
está en juego hoy en América Latina es la democracia
y la renovación de las sociedades civiles; proceso que
está acompañado por luchas económicas y sociales de
largo aliento.14 Sin embargo, aquí cabría preguntarse
si es válida una democracia asentada en principios de
inequidad entre los sexos.

Propuestas
Desde una perspectiva de género, la democracia
política tiene que ver con la presencia de las mujeres
en las estructuras formales y en la formulación de
políticas públicas. Si los ciudadanos tienen derechos
y obligaciones, entonces debieran ser considerados
provistos de género, y por lo tanto significa algo más
que igualdad formal. Se trata de derechos legales, política social, y derechos humanos de las mujeres. La
presencia activa de la ciudadanía como elemento de
democratización debe significar para las mujeres la
apertura de nuevos espacios en la esfera pública donde actuar. Una nueva forma de hacer política relacionada con los principios de autonomía, igualitarismo
y democracia interna. Actualmente los intereses de
las mujeres no están representados dentro del Estado
en términos de justicia social y equidad; tampoco las
responsabilidades en la esfera privada se comparten,
aunque se haya redefinido el ámbito político, una
forma de socialización entre las personas y un nuevo
imaginario social.
En este marco, la reforma del Estado se convierte
en un imperativo para los países latinoamericanos. Un
Estado que posibilite la participación popular y que
pueda coexistir con las transnacionales capitalistas,
con un proyecto nacional y una sociedad altamente
participativa en las decisiones que más le atañen. Un
Estado democrático interventor en la economía, especialmente de los trabajadores y abierto al control
popular.15 Lo que implica profundizar lo que Pablo
12 Oliver, 1994: 89.

González Casanova llama democracia emergente, es
decir, una democracia participativa, popular, con la
propuesta de un desarrollo nacional y regional en el
actual contexto de la globalización. Un Estado que
descanse, cito a González Casanova, “en un poder de
las mayorías, un poder que sea pluralista, que sea respetuoso de las ideas de los demás, que sea respetuoso
de las variaciones políticas, de los universos ideológicos y que aproveche todas las experiencias anteriores
del proyecto democrático y de la lucha por la libertad,
la justicia social, la independencia y la soberanía”.16 O
como resumiría Gramsci, la única posibilidad de superar la crisis inmanente de la modernidad es uniendo
ética y política y desarrollar la democracia.
Pero cuando planteo la necesidad de la participación política de las mujeres no me estoy refiriendo
sólo a su presencia en el poder estatal o legislativo.
La relación de la mujer en términos de poder y liderazgo es muy compleja debido a acondicionamientos
culturales. Según Julia Kristeva, un porcentaje significativo de mujeres que han accedido a puestos de
dirección con las consabidas ventajas económicas,
sociales y personales, muchas veces “se convierten
en pilares de los regímenes existentes, guardianas
de la situación, las protectoras más celosas del orden
establecido”.17
Tampoco apunto sólo a la adecuación de una legislación más acorde con los tiempos. En los últimos
años se han producido cambios en varios países de
América Latina para que los partidos y agrupaciones
mantengan una proporcionalidad en sus órganos de
dirección tanto de hombres como de mujeres. En el
Perú, se estableció en 1997 una modificación de la
Ley de Elecciones Generales y Municipales que establece que las listas de candidatos deberán contener
por los menos un 25% de mujeres. Al margen de los
aspectos positivos de la ley y de la celebración que
ha concitado, cabría recordar la situación que existe
en países donde ya se han producido estas modificaciones; según un estudio presentado en Nueva Delhi
a iniciativa de la Unión Interparlamentaria Europea,
hace nueve años el porcentaje de las mujeres en los
parlamentos alcanzaba el 14% mientras que en la
actualidad es de 11,75%. Y es que muchas buenas
intenciones quedan relegadas al papel, si es que no
existe una participación que asegure el cambio de la
sociedad en su conjunto.
Me refiero a una participación amplia, plural, que
en el marco de sociedades signadas por la desigualdad estructural, la coexistencia de una modernidad

13 Guardia, 1992: 16.
14 López, 1998.

16 González Casanova, 1992: 24.

15 Oliver: 94.

17 Kristeva, 1995: 198.
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incipiente con costumbres atávicas y tradicionales,
significa asumir la participación de las mujeres y las
relaciones de género con las características particulares que tienen actualmente; donde incluso el lenguaje
–que juega un rol fundamental en la transformación
de la identidad social de los individuos– adquiere connotaciones singulares al reflejar una cultura patriarcal
y machista. No es casual que Foucault haya puesto el
acento en la relación entre poder y discurso, y que

Pierre Bourdieu describa la existencia de un capital
lingüístico como forma de poder simbólico.
Por todo ello, no es posible hablar en América
Latina de democracia, ni de ciudadanía, y menos de
representación política sin mencionar los derechos de
las mujeres, de una nueva conciencia democrática que
respete la diversidad y la pluralidad, y de un pensamiento tendiente a resolver la contradicción actual
entre ética y política.
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El Partido de los Trabajadores de Brasil: encrucijadas en torno a la construcción de poder popular (1980-1991)
Roberto Elisalde*

1. Introducción
Los orígenes y la trayectoria del Partido de los
Trabajadores del Brasil (PT) continúan generando una
especial atención en todos aquellos interesados en la
historia política y social de América Latina. Buena
parte de estos intereses, sean especialistas o no, probablemente surjan a partir de considerar al PT como
el mayor partido de masas gestado en los años ‘80
y, seguramente, por el particular momento político
que vive la región en la última década; especialmente desde el resurgimiento de gobiernos que apelan a
tradiciones populares y dan cuenta de un extendido
debate en torno a los desafíos y decisiones que presenta esta etapa democrática.
Analizar el PT entonces, significa no solo reconstruir un proceso de encrucijadas históricas –como
afirma Josep Fontana– y de luchas por la construcción de poder popular, sino también atender a sus implicancias en el presente. Sus definiciones políticas y
el modo en que han gestionado y gestionan el poder
han provocado –y continúa haciéndolo– perspectivas
fuertemente encontradas. En algunos casos se le reconoce a sus fundadores el logro de haber construido
un partido popular que desplazó a las tradiciones de
la derecha clásica brasileña, habitualmente ligadas a
las fuerzas armadas y, al mismo tiempo, haber cambiado en el escenario político las prioridades tecnocráticas provenientes del recetario neoliberal, por
otras de naturaleza social, tales como la atención a
la pobreza, el problema de las tierras y la cuestión
obrera, por citar algunos tópicos. En otros casos, el
PT –y su propia historia de matices desde la izquierda– genera una fuerte decepción y desencanto por
el rumbo sistémico que continuó y continúa teniendo el otrora llamado “mayor partido de la izquierda
latinoamericana”.1 En este sentido, no puede sino cau-

* Dr en Historia; UBA; UT; RIOSAL/CLACSO.
1 Numerosos estudiosos referidos a los partidos populares de Latinoamérica así lo denominaron. Ver James Petras, Brasil e Lula:
ano zero; Edifurb; Blumenau, Santa Catarina, 2005. También recomendamos Keck, Margaret E, A lógica da diferença: o Partido dos
Trabalhadores na construção da democracia, São Paulo, Ática, 1991.

sar cierta perplejidad, notar que las autoridades del
Fondo Monetario Internacional (FMI) y los referentes
de los principales gobiernos de la derecha europea y
norteamericana, claramente conservadores y liberales
como Ángela Merkel de Alemania o el propio Obama
de Estados Unidos, ponderen al PT y especialmente
a uno de sus máximos referentes, Lula da Silva. Lo
mismo ocurre con los gobiernos y partidos de derecha
latinoamericana; son públicos los elogios al gobierno
petista por parte del presidente Piñera de Chile y el
reconocimiento de los partidos y figuras locales a la
“prolijidad de gestión” del régimen brasileño.2
En este trabajo, más que brindar una respuesta al
por qué de estas apreciaciones nos proponemos, desde una perspectiva histórica, abordar la etapa formativa de la llamada “primera consolidación política del
PT”3 durante el período 1980-89. Sin duda, muchas
de las particularidades que van a marcar el derrotero
político posterior y presente del partido, son posible
identificarlos, o al menos problematizarlos, desde estos años. En este caso, analizaremos particularmente
el momento político situado en 1989, que marca el
comienzo de un nuevo proceso para el PT, ya que fue
cuando se produjo el sorpresivo triunfo electoral en
San Pablo con la candidata a Prefecta, Luiza Erundina, considerada en ese entonces, la menos política y
la más militante del Partido de los Trabajadores.
En 1989, el nuevo gobierno municipal petista de
San Pablo va a incorporar entre sus nuevos funcionarios
a históricos militantes sociales; entre ellos se destacó
en la Secretaría de Educación, el mítico Paulo Freire4,
uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores
2 Acompañando estas consideraciones políticas, también es necesario
dar cuenta de numerosas investigaciones en donde le otorgaban, en
el 2010, elevadísimos porcentajes de aprobación a los gobiernos petistas, y particularmente a Lula, por parte del conjunto de la ciudadanía
brasilera. Ver Social Buttons by Linksku, 2010. Empero, en los últimos
años, bajo el gobierno de Dilma Rousseff, los signos de aprobación
disminuyeron e, incluso, en los primeros meses del 2013 se produjeron fuertes protestas sociales en las principales ciudades del país.
3 Gilson Dantas; “Tres tesis en torno del PT y sus orígenes”, Mimeo;
2010.
4 Ver artículo sobre esta etapa: Elisalde, Roberto, “Educación Popular y políticas públicas: Paulo Freire (1989-1991)”, en Revista
Encuentro de Saberes, Año I, N° 2.
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y referente latinoamericana de la educación popular.
Indudablemente, el debate y las perspectivas sobre la construcción de poder popular van a estar a la
orden del día durante esa gestión. El PT se encontraba
con el desafío de construir una alternativa que diera
cuenta de políticas de gestión en el marco del sistema
establecido y, a la vez, debía sintetizar y atender a
sus metas históricas referidas a la construcción del
socialismo en el Brasil. Por ello, entendemos, el momento que se inicia reviste un gran interés histórico
y político actual. Estudiar, reelaborar y analizar acerca de esta experiencia histórica puede constituir un
aporte para las discusiones y debates actuales sobre
los procesos de construcción de poder popular en Latinoamérica.

2. Los orígenes del Partido de los Trabajadores y el triunfo electoral en San Pablo
El PT es el resultado político partidario del encuentro de diversas concepciones y organizaciones
actuantes en el movimiento social de las clases populares, a finales de los años ‘70. En este período, el
proyecto de transición “lenta, gradual y segura”, conducido por la dictadura de Geisel5 desde 1974 como
una respuesta a la crisis coyuntural de dominación
capitalista, enfrenta un conjunto de contradicciones
sociales, expresadas entre otros factores, en la emergencia de la protesta popular.
A partir de un trabajo molecular de reorganización y movilización desarrollado por innumerables
organizaciones sociales y políticas, el conflicto social
emergió en forma de huelgas de masas, ocupación
de tierras, campañas de movilización por aumentos
salariales, mejoras en las condiciones de trabajo o
en los servicios sociales urbanos –vivienda, salud,
educación, asfalto, etc.–; también se produjo un sostenido crecimiento y radicalización del movimiento
sindical urbano y rural, y el surgimiento de innumerables organizaciones populares urbanas, como las
comunidades eclesiásticas de base, las asociaciones
de vivienda y los clubes de madres. Las bases sociales de este movimiento de masas estaban formadas
por el conjunto de trabajadores asalariados urbanos,
especialmente los fabriles, los trabajadores del sector servicios –bancarios, comercio, transporte– y los
funcionarios públicos; por los trabajadores rurales y
pequeños propietarios de la tierra, por sectores de la
pequeña burguesía urbana y trabajadores autónomos.
Muchos de estos sectores sociales que ya tenían una
fuerte tradición de organización política y/o sindical
–duramente reprimida durante el auge de la represión
5 Ernesto Geisel fue el candidato de la Alianza Renovadora (ARENA),
el partido patrocinado por las Fuerzas Armadas. La dictadura de
Geisel duró desde 1974 hasta 1979.

militar– pasaron a ser parte de este proceso organizativo.6
Del encuentro de estos movimientos, concepciones y organizaciones, surgió el PT; y dentro de este
proceso podemos destacar como el más importante
al llamado “nuevo sindicalismo”, la izquierda católica
influenciada por la Teología de la Liberación, las organizaciones de la izquierda marxista, especialmente
las que participaron de la lucha armada contra la dictadura, y un importante segmento de intelectuales
marxistas, con importante inserción en el medio académico y en el debate político.
El llamado “nuevo sindicalismo” abarcó un conjunto de dirigentes sindicales y militantes de oposición, que criticaban la estructura sindical estatal
y las prácticas de la burocracia sindical; cuestionaban duramente la política económica del gobierno y
el modelo vigente; y reivindicaban una perspectiva
clasista y combativa en el conflicto capital/trabajo,
fortaleciendo a los sindicatos como instrumento de
lucha y procurando superar su contenido asistencialista. En tanto, esta postura clasista se combinaba
con un comportamiento fuertemente pragmático de
los principales dirigentes sindicales, abierto a las negociaciones para la conquista de lo “posible” y donde
el enfrentamiento y la radicalización se justificaban
como recursos legítimos para forzar a un gobierno autoritario y a patrones acostumbrados a la pasividad
obrera, a aceptar las reivindicaciones del momento.
Esta orientación revelaba la influencia de una perspectiva basada en la reacción a la acción política e
institucional de los partidos de los patrones (ARENA y
MDB).7 Un tiempo más tarde, el “nuevo sindicalismo”
se vinculó a la política y se inscribió decididamente
en la fundación del PT.
Otro movimiento importante en la fundación del
PT fue la denominada “izquierda católica” de la corriente Teología de la Liberación, que intentó combinar el cristianismo con el marxismo en una práctica pastoral innovadora. La influencia de este sector
abarcó a grandes camadas sociales en estos años. Estas comunidades eclesiales de base se constituyeron
en un sector esencial del movimiento popular urbano;
de esta manera, la llamada pastoral obrera contribuyó
a la formación del “nuevo sindicalismo”. Estas tendencias también actuaron con efectiva presencia en
los procesos de ocupación de tierras en el área rural,
influyendo, en buena medida, en la creación de organizaciones como el Movimiento de los Sin Tierra
6 David Maciel (UFG), “Las raíces ideológicas del PT”, en Revista
Contra la corriente; Año 2 II.4; 2010.
7El Movimiento Democrático Brasileño (PDB) fue uno de los partidos, junto con el ARENA, creados durante la dictadura de 1964.
Formó parte de la llamada “oposición tolerada” por los militares.
En 1979 fue refundado como Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
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(MST). De esta manera, resume el investigador brasileño, David Maciel, el sentido político e ideológico de
esta corriente:
“Sintetizando la crítica marxista del capitalismo y
la defensa de la autogestión de los trabajadores con
el comunitarismo cristiano y la perspectiva mesiánica
de la salvación, la Teología de la Liberación fundamentó una acción política antiestatalista, conforme
a la expresión de Gramsci, basada en la organización
popular de base y en la autonomía frente al estado”.8
Junto a todos estos sectores, también participaron corrientes y organizaciones provenientes de la izquierda marxista, que en la emergencia de la protesta
popular a partir de los años ‘70, no dudaron en sumar
fuerzas en la constitución del nuevo partido, con la
finalidad de ser parte de la experiencia de un partido
de masas. Las organizaciones y militantes que fueron derrotados en la experiencia de la lucha armada
contra la dictadura, adhirieron también a esta opción
como una manera de superar el vanguardismo y el
aislamiento político, según lo afirmaban sus principales dirigente.
Indudablemente, no todas estas corrientes se sumaron de la misma manera. Para algunas de ellas, el
PT era un partido estratégico para la revolución brasilera; y para otros, un espacio táctico de actuación,
un frente político en el que el partido revolucionario
–perteneciente a su propia organización– actuaría a
fin de “ganar” militantes e influenciar –política “entrista”– en los sectores mayoritarios del PT.
Este ultimo aspecto estratégico, el del socialismo,
siempre estuvo presente en los espacios constitutivos
del Partido de los Trabajadores y en sus principios
programáticos aunque, naturalmente, cada una de las
organizaciones que formaron parte de este proceso
de confluencias tenía y caracterizaba esta meta con
sus propias particularidades, tal como veremos que
sucedió a medida que el PT triunfaba electoralmente.
De lo dicho, se infiere que hay acuerdo entre los
historiadores en reconocer que existen varias fases
en la creación y consolidación del Partido de los Trabajadores en el escenario político y social brasileño.
Y que a partir de 1980, y especialmente hasta 1985,
el PT fue el partido que lideró la oposición contra la
dictadura de Figueiredo9 y se constituyó como vértice
del conjunto de movimientos sociales y sindicales que
consolidaron sus posiciones en esta etapa. En este
marco se destaca, entonces, que el PT fue parte sustancial en la creación del MST y en la articulación
y consolidación de la Central Única de Trabajadores

8 Op.cit, pp.31.
9 El general Joao Figueiredo asumió la presidencia del Brasil como dictador en 1979 y permaneció en el cargo hasta 1985. Bajo su gestión,
la resistencia de los trabajadores y fuerzas de la oposición obligaron
al gobierno a tomar decisiones tendientes a una apertura política.

(CUT), ganando posiciones que otrora tuviera el Partido Comunista Brasileño (PCB).
Este proceso de lucha contra los intentos de la
gran burguesía y las Fuerzas Armadas por mantener
en el poder, provocó un fuerte retroceso en las posiciones del establishment y una escalada de triunfos en el campo popular. De este modo, luego de la
elección de Sarney10 en el Colegio Electoral, y especialmente después de las elecciones Constituyentes
de 1986, el Partido de los Trabajadores comenzó a
obtener victorias electorales. Al mismo tiempo que se
producían los avances en el sistema político de representación, la algidez de los debates se pronunciaba en
el seno del Partido.
En 1988 se produjo un inesperado triunfo electoral del PT en el municipio de San Pablo y la consecuente llegada al año siguiente al gobierno municipal
–obtuvo el triunfo en 35 municipios, además de San
Pablo, Campinas, Santos, S. Bernardo do Campo, Santo André, Diadema y capitales de Estado como Porto
Alegre y Vitória– significó la apertura de un nuevo
proceso político no solamente para el propio Partido,
sino para conjunto del sistema político brasilero.
Esta serie de victorias se presentaban para el PT,
como un desafío, fundamentalmente, por la novedosa
tarea que significaba asumir la dirección de espacios
de gestión pública. Los principios transformadores
de un partido que nucleaba a un amplio espectro de
la izquierda, junto a fuertes camadas de militantes
independientes que se habían destacado en los ‘80
como férreos opositores a la dictadura, eran la nueva
cara de la política brasilera. Un partido considerado
por los politicólogos de la época como expresión de la
llamada “nueva izquierda latinoamericana”, apoyado
tanto por las bases obreras del llamado ABC paulista,
como por una buena parte de los sectores medios.11

10 José Sarney fue presidente del Brasil, luego de la muerte del
presidente Tancredo Neves en 1985 y ejerció el cargo hasta 1990.
Su gobierno expresó un proceso de fuerte debilidad política y debió
hacer frente al avance del movimiento social y del PT en procura de
profundizar la democracia brasileña.
11 Sobre los orígenes del PT existen numerosos trabajos: Meneguello, Raquel, PT: a formaçao de um partido, 1979-1982. São Paulo,
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“En el rastro de la reforma partidaria de 1979,
impuesta por el régimen militar y que culminó en el
bipartidismo polarizado por la ARENA y el MDB, el
PT fue oficialmente creado en febrero de 1980. Desde
sus orígenes, contó con un significativo apoyo de los
intelectuales, artistas y profesionales liberales, junto
con líderes sindicales forjados en las luchas sindicales
y urbanas. Fueron pocos los parlamentarios que ingresaron al PT en el momento de su creación y varios
son los grupos y orientaciones ideológicas en el presente: los católicos de la doctrina de la Teología de la
Liberación, socialistas, democráticos radicales y grupos que siguen la tradición marxista-leninista. Otros,
siguen a varias versiones trotskistas y hasta maoístas,
muchos ideológicamente eclécticos… y también, con
una fuerte presencia de disidentes del Partido Comunista Brasilero, junto a ellos, participaban del nuevo
partido, un ideario socialista no comunista antisoviético, aunque no anticubano. Esta composición genera
hasta hoy conflictos dentro del PT”.12
Es importante destacar que esta multiplicidad
de tendencias y sectores sociales, convivieron en un
complejo, rico y arduo proceso, que a partir de 1988
colocó al PT en el acceso a numerosos gobiernos municipales y lo convirtió en una indiscutida alternativa
presidencial. La figura carismática y ascendente del
dirigente Luis Ignacio da Silva –Lula–, expresaba la
potencialidad de una fuerza que parecía estar cerca,
cada vez más, de ser una alternativa presidencial.
Las tensiones y posturas contrapuestas fueron
parte de un movimiento inédito por la pluralidad, que
a la vez se desenvolvió con fuertes antagonismos en
su propio seno. Esto no impidió que el PT se convirtiera, en pocos años, en un partido con un gran número
de militantes en el que sobresalía, sin duda, la existencia de un poderoso movimiento sindical y popular.
A medida que los procesos políticos se sucedían
al calor de las movilizaciones y del surgimiento de
la nueva república, el PT se consolidaba como una
organización de masas y desarrollaba mecanismos
democráticos de participación interna. En su consolidación como fuerza social y política, privilegió sus
articulaciones con los movimientos sociales y comenzó, a medida que los resultados electorales lo iban
acompañando, a estilizar sus prioridades políticoelectorales, volcándose masivamente a la conquista
de cargos parlamentarios y ejecutivos. De este modo,
el ideario socialista se presentaba como una referen-

Paz e Terra, 1989. Bittar, (org.) “O modo petista de governar” en
Cuaderno especial de Teoría y Debate, San Paulo, 1992.
12 Kowarrick, Lucio y Singer, André, “A experiência do Partido dos
Trabalhadores” em Kowarick, Lucio, As Lutas sociais e a cidades
(org), Ed. Paz e Terra-Unrisd, 1994, p. 280.

cia a futuro por parte del partido, perdiendo posiciones las corrientes que dentro de él, reivindicaban la
vía insurreccional o la firmeza programática.
Con el tiempo, los debates institucionales fueron
ganando posiciones dentro del PT. Los investigadores Lucio Kowarick y André Singer destacan que estas
prioridades no eran las mismas en los orígenes del
propio PT; sin duda existía otra radicalidad, tal como
lo reflejaban las expresiones de Lula, pronunciadas en
los años en que fuera candidato a gobernador por el
estado de San Pablo refiriéndose a la importancia de
las instancias electorales en las metas del PT:
“Las elecciones [constituyentes son] (…) un
episodio, un momento definido de nuestra actividad permanente, en busca del objetivo final que es
construir una sociedad socialista, sin explotadores ni
explotados…”.13
Es decir, las elecciones eran presentadas como un
medio, a lo sumo como una táctica, para construir poder popular y alcanzar el socialismo. Precisamente, en
esos tiempos el PT radicalizaba sus posiciones, asumía
posturas fuertemente clasistas e identificaba su visión
de la sociedad ligada a los intereses de los trabajadores. Algunos autores, como los citados, caracterizaban
al PT como una opción obrerista radical, mixturado
con un basismo que valorizaba el hacer y los saberes
populares, y que tomaba distancia de otra condición
que no fuera la de los oprimidos y explotados.
Al respecto, el propio Lula destacaba, en esos
años, la necesidad del trabajo con las bases populares:
“En cada barrio será hecha una asamblea, elegido
un Consejo Popular. Cada actitud del gobierno, en la
aprobación de sus recursos o en la consecución de una
obra popular, tendrá que ser por consulta popular…”.14
Los magros resultados obtenidos por el PT en las
elecciones de 1982, reafirmaron el posicionamiento
de los más críticos respecto de las contiendas electorales; al menos esta fue la primera respuesta del partido frente a esta situación. Por ello se revalorizaron
las luchas populares y sindicales en perjuicio de las
disputas político-electorales. Sin embargo, cuando se
desató la campaña por las “Diretas ya”, es decir, el
reclamo por una elección de voto directo para presidente, el PT, especialmente en San Pablo, tuvo un rol
destacado: asumió la bandera de la necesidad política
de tener presencia –y así lo hizo– en esta nueva lucha
por cambiar las condiciones de elección del presidente de la República del Brasil. Asimismo, los resultados
en esta disputa volvieron a separar, nuevamente, la
política institucional del PT; la elección directa de
1984 no prosperó y el nuevo presidente fue elegido
13 En Korowarick, Lucio, Ibíd, p. 282.
14 Discurso de Lula, Folha de São Paulo, 15-11-1982.
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de modo indirecto.
Sin embargo, ya en las elecciones para gobernador
en 1985, el PT comenzaba a cambiar alguna de sus
propuestas y sus presentaciones hacia el electorado.
Los candidatos a cargos electivos comenzaban a mostrarse y expresar un discurso más volcado hacia los
sectores medios. El sujeto principal, si bien seguía
siendo el obrero industrial, ahora era acompañado por
reivindicaciones sociales que sumaban a numerosos
segmentos de trabajadores del sector terciario.
Empero, recién hacia finales de los años ’80, y a
partir de las nuevas victorias electorales que le otorgaron un considerable aumento de diputados y concejales en todo el territorio, se presentaron nuevos
desafíos para el “Partido”.
Del acento en la lucha social y sindical, se pasaba en pocos años a incorporar, en un orden prioritario, la puja político electoral. La construcción de
instancias de poder dentro del ámbito parlamentario
institucional iba a ser una variante que pondría en
tensión y a la vez desafiaría las posiciones mas radicalizadas dentro del propio PT. ¿Cómo reaccionaría la

tradición socialista con la responsabilidad de la gestión? ¿De qué modo se adecuarían los planteos clasistas con aquellos que ya comenzaban a señalar que
en la administración pública había que gestionar con
todos y para todos los sectores sociales? Y por último,
¿qué relación habría de establecerse entre el Partido
y los futuros funcionarios en la gestión? El triunfo
del PT en 1988, en el municipio de San Pablo, iba a
entregarnos algunas respuestas a estos interrogantes.

2.a. La gestión de gobierno del PT en San
Pablo
Luiza Erundina asumió la Prefectura de San Pablo en un clima fervoroso y sorprendente entre las
fuerzas simpatizantes del PT. Y por supuesto, con
un claro disgusto por parte de las clases acomodadas
paulistas. Es que Erudina era considerada como perteneciente al sector más “radical” del partido; mujer y nordestina, provenía de una fuerte militancia
social, ligada a los movimientos sociales ocupantes

de tierras. Apenas asumió su cargo ejecutivo, afirmó
que “la ocupación de tierras se sobrepone al derecho
de propiedad, porque la ocupación es un derecho de
supervivencia”. Estas medidas, junto con la expresa
proclama de “estatizar todo el sistema de transporte
municipal”,15 la posicionaban, sin duda, con posturas
radicalizadas que resultaban incomodas, incluso para
sectores del PT local. Recién cuando cerraba la campaña y parecía haber probabilidades de victoria en
las eleccione, aparecieron los apoyos de los dirigentes –concejales y miembros del sector moderado del
Partido de los Trabajadores–.
“La corriente que por esos años representaba
Erundina era de las tendencias minoritarias y más radicales dentro del partido (PT) (...). Por ello, además
de la sorpresa generalizada, este triunfo trajo consecuencias políticas hacia dentro del partido también
(…). Incluso observamos que la noche del 15 de noviembre de 1988, en plena fiesta popular en la Av.
Paulista, pocas eran las personalidades del partido
que compartían la alegría de la victoria”.16
Estos hechos repercutieron, entonces, en el armado del nuevo gabinete gobernante y en la estratégica maquinaria administrativa del Municipio de San
Pablo. Ya en el gobierno, hubo diferentes etapas en
las relaciones entre el Partido y el Ejecutivo. Lo que
ocurrió es que se desplegaron sucesivas discordancias
entre cada uno de estos ámbitos políticos. Como dijimos, Erundina no expresaba la línea mayoritaria del
PT-SP e, incluso, en oportunidades tuvo una franca
oposición partidaria.
En 1990 se creó en Consejo Político. Allí se reunían secretarios de Estado, concejales, representantes del Ejecutivo municipal partidario y se dieron los
primeros pasos para intentar coordinar acciones en
conjunto. Desde ese espacio se decidió el carácter estratégico de la gestión del municipio de San Pablo a
partir del primer año de gobierno.
El mayor aislamiento político de Erundina fue en
esa primera etapa de gobierno, especialmente después
de la derrota presidencial del PT. La gestión petista no
tuvo un auspicioso arranque, y en esto, la responsabilidad mayor le cupo, en parte, a la herencia recibida
de las gestiones anteriores, más que a la inexperiencia
del partido gobernante. Primero, por haber recibido
un fuerte boicot del gobierno federal y estadual, de
signo político contrario al PT, y luego, por la desastrosa situación financiera del municipio paulista.
Sin embargo, la intencionalidad de la oposición
era clara: degastar y demostrar la ineficiencia de gobierno del PT para gobernar y dejar la sensación de
15 Diario Folha de S. Paulo, julio de 1989.
16 En Korowarick, Lucio, op.cit., p. 287.
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2.b. Reformas internas y estrategias políticas

que este no debía ser una opción presidencial. Los
grandes grupos económicos y los partidos tradicionales operaron en esa dirección, al destacar, a través de
las grandes corporaciones mediáticas, que el gobierno
de Erundina era ineficiente, que no sabía gobernar,
que lo hacía solo para un sector social y que el PT era
un partido preparado solo para ser oposición. Estas
denuncias no solo buscaban desgastar o desprestigiar
al gobierno, sino también esconder las condiciones
socioeconómicas en las que se encontraba el municipio, luego de la gestión de derecha de Jánio Quadros:
“El legado janista –Janio Quadros– no era nada
estimulante: 1 billón de dólares de deuda pública,
315 millones de dólares en pagamentos atrasados de
corto plazo, obras inacabadas de gran porte y dudosa
finalidad social, predios, equipamientos y ómnibus
deteriorados”.17
A pesar de ello, el gobierno petista logró impulsar
un criterio de gestión en los que aplicó numerosas acciones basadas en la participación popular y la redistribución social. Se fortalecieron los Consejos de Salud, y
con la gestión de Paulo Freire en la Secretaría de Educación, se implementaron los Consejos de Educación.
El modelo era el de los Consejos de Salud, que estaban
desplegados por alrededor de 80 barrios de la ciudad,
elegían sus representantes y tenían una extensa tradición de participación, organización y lucha.
No solo se trataba de fomentar la participación,
sino también de impulsar la acción directa en la gestión de los movimientos sociales territoriales. La derecha señalaba que el “principismo” de Erundina la
llevaba a quedar atrapada en “asambleas interminables y retóricas paralizantes”,18 en las que incluso ella
participaba. Sin embargo, este va a ser el sesgo de los
primeros años de gestión: plantear una lógica de poder basada en la participación popular y en los criterios de planeamiento y administración participativa.

17 Jacobi, Pedro, Políticas sociais e ampliação da cidadania, FGV,
editora, 2002. Pág 120
18 Diario Folha de S.Paulo, agosto de 1989 y diario Estado de S.
Paulo, septiembre 1989.

La descentralización y las autonomías locales implementadas a través de los consejos, expresaban una
concepción de gestión sostenida en la noción de democracia directa. Audiencias abiertas a la participación de toda la comunidad, asambleas populares que
opinaban sobre la administración de sus presupuestos, fueron el signo de los primeros años. No se trataba de una descentralización administrativista, sino
de una concepción de democracia de base, según argumentaban desde la propia administración petista.
Los dos primero años de gestión, por lo tanto, no
estuvieron exentos de dimes y diretes, no solo frente
a los posicionamientos obstaculizantes de la derecha
partidaria y las corporaciones económicas paulistas,
sino también por las tensiones provocadas entre las
diferentes corrientes del PT, y luego entre las políticas del propio partido con la gestión administrativa.
Estas diferencias fueron uno de los rasgos más destacados en esta experiencia de gobierno.
De este modo, los roces entre partido y gobierno
surgieron en muchas de las nuevas gestiones estaduales del PT. Se generaban tensiones con las políticas
resultantes del gobierno municipal, sea con el Ejecutivo o a través de sus secretarías, tal como veremos
que ocurrió con algunas decisiones tomadas por la
gestión Freire al frente de la Secretaría de Educación.
Con el correr de la gestión petista en San Pablo,
según coinciden numerosos investigadores,19 a partir
del segundo año de gobierno, y debido a las complejidades de la administración, el PT planteó una reorientación estratégica de su política, basada en aspirar
con más firmeza en constituirse en una alternativa
de gobierno nacional. Por ello, lentamente, y durante
el gobierno de Erundina, el modelo participacionista
fue reemplazado por un modelo basado en la negociación de conflictos, en los que el Ejecutivo se reservaba el papel de mediador. El gobierno difundió estas
nuevas premisas bajo la consigna “um governo para
todos”.20 Esto implicó en los hechos que, sin abandonar los principios de prioridad social para los más
desprotegidos o la redistribución social a favor de los
trabajadores, se procurase crear mecanismo que estableciesen un terreno de negociación con diferentes
sectores del capital. Diversos acontecimientos dieron
cuenta de este cambio. Los debates en torno a la “tarifa cero” para el transporte público y su estatización,
fueron algunos de los temas en los que la resolución
fue terciar con el capital, encontrando un punto de
negociación con ellos.
Este proceso es caracterizado del siguiente modo
19 Keck, Margaret E, A lógica da diferença: o Partido dos Trabalhadores na construção da democracia, São Paulo, Ática, 1991.
20 Diario Estado de S. Paulo, octubre de 1990.
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por algunos analistas:
“En este sentido parece oportuno resaltar que
la gestión del PT al frente de la prefectura de San
Pablo se articula sobre una aparente contradicción.
Un partido que llega al poder municipal para realizar una plataforma clasista termina por redescubrir
valores tan poco ‘ortodoxos’ como ser, la moralidad
pública y el gobierno como representación de todos
los habitantes”.21
De cualquier modo, y como breve balance, cabe
mencionar que la gestión del PT en el municipio de
San Pablo, culminó siendo una combinación de sus
tradiciones más basistas y pro obreras, junto con las
condiciones que impuso una gestión de gobierno en
el marco de una sociedad de naturaleza capitalista.
Durante este período, sobresalieron las políticas de
prioridad social, basadas en políticas redistributivas
favorables claramente a los trabajadores, junto a la
noción de un republicanismo moderado. Para muchos
representantes de las corrientes históricas clasistas
o pro obreras dentro y fuera del PT,22 esta tendencia
significó en los hechos, la aceptación que este era un
partido más del sistema que había priorizado el republicanismo democrático, por sobre los viejos ideales
socialistas de los primeros tiempos.

3. Consideraciones finales      
El proceso histórico de inicios de los años ‘80 que
media entre las fuertes movilizaciones por las “directas ya” y los ascendentes triunfos electorales del
PT, se constituyó en un nuevo escenario político para
las fuerzas populares del Brasil. Una experiencia que
convocó no solo a la atención progresista del propio
país, sino de toda América Latina.
La particular instancia que se habría en estos
años, a destiempo de la radicalidad setentista de la
década pasada y cuando gran parte del continente
comenzaba a sumirse en políticas de fuerte contenido
neoliberal, se expresó en la compleja convivencia de
un partido que reivindicaba el socialismo como meta
política y su inserción en un sistema basado en todos
los vicios de la tradición liberal. La gestión municipal
de San Pablo a partir de 1989 fue una muestra, expre21 Ibíd, p. 304.
22 Algunos militantes históricos de la izquierda brasilera afirman
que desde sus orígenes, la mayoría de las corrientes políticas “petistas”, y en especial Lula, pertenecían a la tradición democratista
y no socialista, sostenida por los partidos de la izquierda clásica.
Incluso, señalan que en el caso de su dirigente máximo y luego
presidente de la Nación, este nunca fue socialista, que “más bien estuvo siempre apoyado por sectores socialdemócratas”; incluso, para
profundizar aún más en su historia política personal, lo diferencian
de su hermano, que por aquellos años, era miembro pleno del Partido Comunista y dirigente sindical metalúrgico, en clara alusión
y oposición al propio Lula. Entrevista realizada a militantes de izquierdas, S. Paulo, marzo 2011.

sión y anticipación de los derroteros y conflictos que
debió enfrentar el Partido de los Trabajadores y sus
equipos de gestión de gobierno además de la tensión
con sus principios fundantes y las masas sociales a las
que aspiraba representar. Precisamente el Municipio
de San Pablo fue el centro de fuertes discrepancias en
torno a las alternativas y estrategias existentes en el
marco de la construcción de poder popular, durante
los años descriptos y las perspectivas a futuro.
El acceso de Luiza Erundina a la prefectura de
San Pablo expresaba, según se pudo demostrar, una
de las líneas más radicalizadas del partido. De este
modo, acumular poder social dentro de los márgenes del estado capitalista, se presentaba como un
nuevo desafío en la política brasileña de fines de
los años ‘80. Sin embargo, a partir de las victoriosas
elecciones de 1989, y en la década subsiguiente, la
perspectiva de la conquista del poder por medio del
voto fortaleció la corriente más sistémica dentro del
PT, es decir, aquella que aceptaba adaptarse a las
reglas de juego político imperantes. Probablemente,
este fue el último momento de radicalidad del Partido, ya que la revisión de las tácticas y estrategias
del partido para enfrentar las elecciones posteriores, lo modificó de manera definitiva. A partir de la
definición del PT de las elecciones como prioridad,
se adoptó la perspectiva de llegar al poder por la
vía electoral; eso implicó abandonar las noción de
“Partido de los Trabajadores y construir una opción
política ‘para todos y todas’”, en los marcos de un
capitalismo ordenado. Este proceso fue acompañado por un acentuado transformismo, en el sentido
gramsciano, de la vida política del propio PT. Aumentó el burocratismo de la vida partidaria, perdieron peso sus organizaciones de base, y comenzaron
a establecerse acuerdos políticos con los partidos
tradicionales y con figuras representativas del orden. Este proceso fue coronado con el acceso, en la
década siguiente, de Lula da Silva a la presidencia
(2003); en esta instancia, y a través de una carta a
los brasileños, el nuevo presidente prometía mantener los contratos internacionales, respetar el juego
de la economía capitalista y establecer un acuerdo
de alianzas más amplio, de tal modo que los grupos
empresariales más destacados, asuman su apoyo a la
flamante gestión. Parte de estos acuerdos se expresó
en la propia candidatura presidencial que acompañó
a Lula, siendo su vicepresidente, expresión del gran
empresariado. Este pacto con los grupos burgueses
más concentrados, se complementó con una política
fuertemente asistencialista, que permitió que millones de pobres mejoren sus condiciones de profunda
precarización social. Si bien se crearon programas de
asistencia focalizada para los sectores con mayores
necesidades, lejos quedaban los ideales de construir
una sociedad socialista, tal como la señalaban los
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fundadores del partido. Esta etapa del capitalismo
brasileño parecía evidenciar lo que Meszáros llamó
“la existencia imposible entre la universalidad en un

mundo social sin igualdad sustantiva”,23 quedando
al descubierto la incompatibilidad del capital con
sus predicciones de ampliación social globalizante.
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La autogestión como práctica política
consciente
Guido Riccono y Fernando Santana*

1. Introducción
La praxis autogestiva posee una larga trayectoria
en una amplia variedad de expresiones políticas a lo
largo de la historia, que incluyen a la Argentina, pero
que no se ciernen únicamente a ella. Específicamente
en materia educativa, desde fines del siglo XIX distintas identidades políticas emancipadoras llevaron adelante espacios culturales y educativos por fuera de las
esferas estatal y privada (Rodríguez Brandao, 1993).
Sin embargo, la autogestión en el marco del capitalismo posee un significado asociado con la relación
capital-trabajo en el que la práctica cooperativista
fue históricamente una alternativización de la relación de explotación propia del sistema capitalista.
Las cooperativas de trabajo fueron una de las primeras formas de resistencia al avance de la Revolución
Industrial en las que se incluyeron trabajadores desocupados y continuaron a lo largo del siglo XIX formando parte de las estrategias de la clase obrera para
enfrentar la explotación, llegando a su punto más
radical en la Comuna de París de 1871 (Pastor de Togneri, 1972). En el presente, experiencias autogestivas
que requieren un análisis específico, que exceden los
límites de este trabajo, son las empresas recuperadas
por sus trabajadores, en el marco de un proceso que
en la Argentina tiene a la empresa procesadora de
aluminio IMPA como la primera en ser recuperada y
que al día de hoy cuenta con 45 recuperas solo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Kasparian, 2012).
Allí funciona el Bachillerato Popular de Jóvenes
y Adultos IMPA, creado por la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares CEIP, organización
social fundante de la experiencia de los bachilleratos
populares; una escuela popular que surge en el año
2003 y que nuclea en torno suyo una serie de actividades militantes que constituyen su proyecto político
pedagógico. El mismo apunta a la necesidad de afron* Guido Riccono: Prof. e investig. Historia FFyL-UBA; CEIP; Profesor BP IMPA; Coord. Prof.   Historia UT. Maestrando en Pedagogías
Críticas y Problemáticas Socioeducativos (UBA). Becario maestría
FFyL-UBA. Fernando Santana: Prof. Lengua y Literatura. Maestrando
en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativos (UBA); CEIP;
Coord. BP IMPA y Prof. Lengua y Literatura UT.

tar una relación dialógica con los sectores populares
a la vez que con otras organizaciones sociales, con el
objetivo de hacer frente a la segmentación social y a
la fragmentación del campo popular, proponiendo una
alternativa al capitalismo como sistema organizador
de la sociedad. Teniendo en cuenta estos objetivos, se
detallarán en el presente artículo algunas estrategias
que recorrieron los 10 años de experiencia del bachillerato y que, en su devenir y sus revisiones, forman
parte de la esencia de nuestra experiencia política.
El concepto de autogestión, nudo sobre el que se
asienta nuestra práctica, será abordado de acuerdo a
dos definiciones: la autogestión en términos intrínsecos a la organización, y la autogestión como relación
frente al Estado. Aunque los límites entre una y otra
son porosos, esta división puede ser útil para sistematizar y categorizar nuestra praxis política.

2. Una aproximación al concepto de autogestión
Partimos de la siguiente premisa: caracterizar a
la autogestión incluye necesariamente una revisión
histórica de esta práctica –solo bosquejada en este
trabajo– que a la vez se sitúa en el presente, porque el presente complejiza a la historia que continúa sucediendo. Más aún, si el análisis aborda una
de las lógicas sistémicas del capitalismo, como es su
imposibilidad estructural de resolver las deficiencias
educativas de las clases populares; deficiencia o, mejor dicho, precarización o liso y llano abandono educativo. Esto derivó en prácticas políticas autogestionarias como las mencionadas de fines del siglo XIX y
las del presente. De allí deviene, pues, la autogestión
como herramienta de resistencia frente a la respuesta
del Estado capitalista: al abandono o la precarización
educativa se la interpela con autogestión de las organizaciones del campo popular.
La organización sin una práctica política consciente es un proceso incompleto, ya que es a partir
de la dimensión política que la organización misma se
torna completa y genera sentido. En una relación dialéctica que no necesariamente se presenta de manera
conjunta, el proceso de la autogestión conlleva, por
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un lado, el deseo de subsanar un derecho vulnerado –
trabajo, educación, salud, etc.–, primer motor organizativo, y puede derivar, por otro lado, en la necesidad
de la autogestión como forma de organización para
llevar adelante el proceso embrionario que la defensa
de esos derechos acarrea consigo.
En el Bachillerato Popular IMPA la puesta en funcionamiento de la maquinaria autogestiva, definición
estructurante y estructuradora del proyecto, no se reduce a una defensa frente al no cumplimiento de la
supuesta universalidad de los derechos. Aún más, no es
un fin en sí misma, sino que la praxis autogestionaria
contiene otra dimensión como praxis política consciente, en el sentido de disputar hegemonía cultural en el
campo educativo (Elisalde, 2013). Es decir, no constituir alternativas allí donde el Estado deja grietas, sino
apelar al protagonismo de los sectores populares y de
sus organizaciones para disputar poder popular, construyendo, de esa manera, las escuelas propias, alternativizando así al sistema educativo, desde adentro.
El Bachillerato Popular no se piensa a sí mismo como
alternativa dentro del sistema educativo para subsanar
los errores o vacíos del propio Estado ni establece con
dicho sistema una competencia, sino que interpela al
propio Estado en materia educativa, resistiendo a las
políticas de precarización de saberes en un falso discurso de la calidad educativa que genera expulsión de
los estudiantes, creando escuelas para los sectores tradicionalmente excluidos del sistema formal.
Así, se generan en estas escuelas públicas populares, como se definen los Bachilleratos Populares
(Gadotti, 1993), mecanismos que den cuenta de la
especificidad de los sujetos con los que allí se trabaja,
concentrando, por ejemplo, la carga horaria en cuatro
días, de manera tal de dejar un quinto día libre para
clases de apoyo y la recuperación de aquellos contenidos que por motivos de la misma discontinuidad,
entendida como estructural, en tanto hace a la especificidad del sujeto joven y adulto, no hayan podido
ser dados, para que esto no sea un factor generador de
abandono, sino de una instancia más de construcción
de saberes. Así, esta disposición de los tiempos y de
los espacios es, por ejemplo, propia de esta dinámica.
De allí que el principio de la autogestión sea fundamental en la caracterización de la escuela pública
popular. Como definición política que apunta al protagonismo de las organizaciones populares en la gestión
de sus propios espacios educativos y como principio
pedagógico que apunta a una escuela donde la “calidad
...deberá ser medida no solo por la cantidad de contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente por
la solidaridad de clase que haya construido…” (Freire,
2007: 19).
Asimismo, la praxis autogestionaria es una relación presente-futuro. A partir de ella, la organización
social se anticipa a la sociedad futura, creando en el

presente las relaciones propias de la sociedad emancipada –la que vendrá–. Escindiendo estos dos planos,
aunque en la práctica muchas veces esta escisión resulte esquemática –por arbitraria–, podría pensarse a
la autogestión en lo que hace a los modos o mecanismos de funcionamiento interno además que como
modo de relación y de interpelación hacia el Estado.
Es decir, así como no podemos considerar a la
educación popular sin la organización política, la
autogestión constituye junto con la interpelación al
Estado, la otra cara de la misma moneda. No hay autogestión sin una disputa por los recursos del Estado.
La práctica política de la interpelación, que asume
diferentes formas y contenidos ubica al Bachillerato en permanente movimiento, tanto resistiendo las
políticas educativas que surgen del seno del Estado
como articulando con otras organizaciones no exclusivamente del segmento educativo, intentando unirse
en las demandas de los sectores populares en general.
La interpelación, la política macro, que da sentido,
coherencia y unidad a la heterogeneidad de los Bachilleratos Populares que conformamos la CEIP,1 al mismo tiempo, obliga a una reflexión sobre la práctica
de cara al exterior, donde el Bachillerato forma parte
del conjunto de la sociedad y estudiantes y profesores
contextualizan su praxis junto con las problemáticas
de la sociedad, donde la precarización se vuelve no
ya educativa, sino de vivienda, de salud, de trabajo
y de condiciones de vida generales de los sectores
populares. Interpelar al Estado, es también una relación de las acciones propias junto con las de otros
sectores y constituye una manera de visibilizar, no ya
únicamente adentro de las paredes de las aulas o de la
fábrica, lo que se consideraba naturalmente dado en
su verdadera dimensión: una situación de opresión.
Allí, lo que se consideraba injusto y exterior, en las
hojas de las carpetas, deviene propio y social en la
interpelación, es decir, modificable.

3. La puesta en marcha de la maquinaria
autogestiva: el caso IMPA
1 La Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares (CEIP) es
la organización responsable de los siguientes bachilleratos populares:
a) en el ámbito de empresas recuperadas: el Bachillerato Popular de
Jóvenes y Adultos IMPA, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos Maderera Córdoba, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos
Chilavert y el Bachillerato Popular de Adultos 19 de diciembre; b)
en el marco de organizaciones sindicales: el Bachillerato Popular de
Jóvenes y Adultos 1º de Mayo (en ATE- INTI), el Bachillerato Popular
de Jóvenes y Adultos Paulo Freire (en ATE- SENASA) y el Bachillerato
Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón- ATE Moreno (en ATE-Moreno);
c) en el marco de organizaciones territoriales: el Bachillerato Popular
de Jóvenes y Adultos Raíces, el Bachillerato Popular El Cañón y el
Bachillerato Popular Agustín Tosco. También es responsable del armado de los Profesorados de Educación Popular en la Universidad de
los Trabajadores de IMPA en Biología, Historia, Lengua y Literatura
y Matemática.
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3.a. Una micropolítica del espacio escolar
Mencionamos dos planos de la práctica autogestiva
que pueden ser útiles a los fines de dividir las prácticas
del Bachillerato Popular. En la primera de estas dos
vertientes, en el plano de la micropolítica escolar, de
la cotidianeidad de las escuelas, es posible encontrar
prácticas que manifiestan que es la propia organización
y son los propios sujetos intervinientes en esta organización, los que llevan adelante e impulsan sus propias
formas de funcionamiento, que se constituyen así en
estrategias socioeducativas que se tornan inherentes a
la concepción de escuela que se lleva adelante (Elisalde, 2008). En el Bachillerato Popular IMPA, las decisiones políticas se toman luego de debates asamblearios
en los que se incluye a todos los actores del espacio;
la construcción del currículo de las materias se lleva a
cabo en diálogo con los estudiantes, sin perder de vista
la relación necesariamente asimétrica entre ellos y los
docentes, cuya no consideración podría generar prácticas demagógicas o autoritarias, igualmente perniciosas
para el proceso de construcción de conocimientos, tal
como advierte el mismo Paulo Freire (Freire, 2008) y la
formación político-pedagógica es parte de los plenarios
mensuales de los profesores.
Además, existen plenarios resolutivos, con carácter mensual, en los que converge el conjunto de los
trabajadores de la educación del bachillerato en los
que se discute y analiza desde la coyuntura actual y
los posibles escenarios que se configuran a partir de
ella, así como también las dinámicas de trabajo de los
grupos y las estrategias que a partir de ellas puedan
llevarse a cabo; existen espacios asamblearios también con carácter mensual entre profesores y estudiantes en los que se definen temas que hacen a cuestiones de la cotidianeidad escolar, así como también
instancias de articulación política con otras organizaciones o centros de estudiantes, o líneas de acción
política a seguir en pos de fortalecer la experiencia y
exigir lo que le corresponde al Estado cumplimentar.
La discusión del proyecto pedagógico en todas sus
dimensiones –desde el contenido de las materias así
como el régimen de asistencia estudiantil, para nombrar distintos aspectos de lo que hace a esta instancia
de discusión– también es objeto de debate entre las
aulas y parte integrada de las clases. En determinados
momentos del año, existen encuentros en los cuales
a partir de ejes temáticos se abordan las cuestiones
que se consideran prioritarias a partir del diagnóstico
de las necesidades del espacio, a las que se llegan en
las instancias asamblearias en cada uno de los cursos,
para luego poder hacer la puesta en común y arribar
a la síntesis que dé cuenta de esos momentos de producción colectiva. El pensar a la escuela y el proyecto
común que unifique ese conjunto de prácticas que la
constituyen, es otra de las herramientas constitutivas

de cómo se llevan adelante los procesos autogestivos
al interior del IMPA.
También es central el carácter dado a la autoformación como espacio de reflexión, sistematización y
debate sobre nuestras propias prácticas, configurando
de ese modo otra de las estrategias que se consideran
centrales en la especificidad de la propuesta educativa. Así, por ejemplo, es incipiente la propuesta del
armado de los programas de cada una de las materias
desde las áreas que conforman la propuesta curricular
–lo que vendría a derribar las múltiples significaciones en torno a la propiedad intelectual del docente
a cargo en relación a la materia que dicta– así como
también, se prevé en un mediano plazo, que esos
mismos programas y materiales de trabajo resultantes del primer proceso, puedan ser puestos a discusión y reelaboración desde la totalidad de las áreas
(Exactas y Naturales, Comunicación y Sociales) que
atraviesan académicamente la propuesta disciplinar.
La consolidación de un equipo de trabajo al interior
del bachillerato, a partir de la decisión política de no
incorporar nuevos docentes, permitió detectar como
colectivo la necesidad de profundizar la discusión pedagógica y de esa manera, relevar como prioritaria, la
línea de trabajo antes expuesta.
Como resultado de la revisión consciente de la
propia praxis y en la necesidad de seguir profundizando líneas de trabajo que permitan trascender lo
totalizador que puede significar el proyecto político
pedagógico pensado de manera integral, es parte del
trabajo que como equipo de profesores se definió dar,
avanzar en las dinámicas concretas, en el espacio de
las prácticas áulicas en donde ese proyecto político
se traduce en contenido, se traduce en un modo de
hacer propio de los docentes y de los estudiantes, de
relación con el otro y con el saber, entendido también como una relación social. Así, la observación
de las clases realizadas entre los propios compañeros
de las diferentes disciplinas y de la coordinación del
bachillerato, supone un avance en esta perspectiva,
sobre la que valdrán las teorizaciones una vez que se
profundice su hacer. En todo caso, lo emergente es
la necesidad de dar cuenta de esta especificidad, de
priorizar el abordaje pedagógico desde el mismo seno
en que este tiene lugar. Solo de esa manera, solo a
partir de la reflexión crítica del quehacer cotidiano
de uno y de los otros y en relación con ellos es que
pueden pensarse prácticas democratizadoras que permitan avanzar hacia la escuela que queremos ser en
el estar siendo, para recurrir a categorías freireanas.
Un ejemplo concreto que permite visualizar dispositivos pedagógicos que dan cuenta de esta dimensión lo encontramos en la propuesta de trabajo de la
materia Metodología de la Investigación de 3er año.
Aquí, además del conjunto de conocimientos específicos que hacen a la asignatura y que permitirán a
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lo largo de la cursada la realización de un proyecto
de investigación, tal como su nombre lo indica, la
propuesta es que los estudiantes se inserten en una
organización social elegida por ellos mismos según
sus propios temas de interés. A partir de un enfoque de Investigación Acción Participativa (Fals Borda,
2007), pueden realizar su actividad investigativa a
la vez que interiorizarse en la dinámica de funcionamiento y de lucha de la organización que viene a
funcionar como objeto de estudio, pero que funciona
también como sujeto protagonista en la lucha de los
movimientos sociales por la modificación de las situaciones de desigualdad e injusticia social. De esta manera, también se trasciende el adentro de la escuela,
se lo pone en juego y en relación con el afuera, que
en definitiva, habla de la misma disputa.
Desde nuestra lectura de la praxis autogestionaria, partimos de la desnaturalización de las relaciones
sociales; en ella, la que vincula al capital y al trabajo
cobra especial importancia debido al carácter de trabajadores –ocupados o desocupados– de los sujetos
jóvenes y adultos que se integran al Bachillerato.
Además, porque consideramos que es la contradicción
esencial de la lógica capitalista (Marx, 1849). Al estar
situados en una fábrica recuperada, esa desnaturalización forma parte de una práctica consciente del
marco en el llevamos adelante la escuela, entendiendo además que el proceso de recuperación de empresas viene a significar una avanzada sobre uno de los
principios esenciales del capitalismo, que es el ataque
a la propiedad privada, materializado en el hecho de
que los trabajadores tomen sus lugares de trabajo y
los pongan en funcionamiento.
La interpelación al Estado asume formas y prácticas concretas, que también, pueden escindirse en
un adentro y un afuera, aunque en esta dimensión
del asunto, la autogestión requiere ser pensada en
términos de exterioridad, porque nos habla de una
forma de relación para con el Estado. En el adentro
de los bachilleratos, existen prácticas autogestivas
que encierran una concepción de disputa hacia el
Estado y que pueden ser entendidas como forma de
interpelación, aunque indirectas. Estas van desde la
desburocratización en lo que hace a las cuestiones
administrativas que tienen que ver, por ejemplo, con
las documentaciones de estudiantes, planteando una
alternativización de esa burocracia escolar, resistiéndola desde su confección; hasta la existencia no de
un equipo directivo sino de una coordinación, que
asume la mirada de la totalidad y desde ese lugar, su
carácter directivo, en términos gramscianos.
Sin embargo, la autogestión como herramienta político-pedagógica posee el peligroso riesgo de la negación de la política como práctica transformadora. Esto

se debió a que como parte del sentido común2 de los
sectores populares –y más allá de esta fracción social
también–, la esfera política se situó en un horizonte
distante de sus acciones y pensamientos emancipadores. Así, la política, entendida como espacio de lucha
compuesto por diversos intereses y sectores en pugna,
obtuvo a través del tiempo un nuevo significado, vinculado con la corrupción, la mediocridad de las ideas
y el ser un espacio ajeno a las necesidades de los sectores populares (Jeifetz; Rodríguez, 2008). Estas ideas
lejos estuvieron de ser neutrales y no carecieron de
efectos sobre la ideología y las prácticas políticas, sobre todo, de quienes se vieron mayormente afectados
justamente por decisiones políticas del Estado y de las
clases dominantes. Así, esta despolitización devino en
funcionalidad del status quo, ya que la saturación de
características negativas sobre ella provocó el descreimiento y alejamiento de la política por parte de los
sectores populares. En ese sentido, la desnaturalización de las relaciones políticas como algo unilateralmente negativo forma parte de la autogestión como
praxis. Y, además, consciente, ya que requiere de la
participación para poder transformarla. De esta manera, la política es un espacio de lucha y allí la propuesta
del Bachillerato es dialogar con la política apropiándonos –como colectivo de docentes, trabajadores y estudiantes– de su contenido. Esta reapropiación incluye
una revisión histórica del rol cumplido por los sectores
populares en la esfera política a lo largo de la historia
reciente de nuestro país y es por esa razón que se sitúa
a esta temática dentro de las centrales del último año
de cursada de los estudiantes.
A partir de allí, la intención es resignificar el
sentido de la política, desnaturalizarla y otorgarle su
real carácter histórico. Siguiendo en consonancia con
el pensamiento gramsciano, este sentido común que
los estudiantes traen incorporado, es principalmente, resultado de la ideología de las clases dominantes, que los sectores dominados tienden a aceptar e
incorporar, en el convencimiento de que se trata de
un pensamiento propio y no de algo adquirido como
2 Partimos de la conceptualización que elabora Antonio Gramsci, para
quien el sentido común es un conjunto de concepciones no elaboradas ni ordenadas, sedimento de tradiciones del pasado, que no es
único sino múltiple, dado que las clases subalternas, a diferencia de
la clase dominante, carecen de las condiciones de ser un grupo homogéneo. No se trata de intentar tampoco imponer otro sentido desde
arriba que descarte el mundo en el que están inmersos los sujetos
estudiantes. Para ello, Gramsci recurrirá al concepto de buen sentido,
que es para él, el núcleo sano del sentido común que merece ser
desarrollado y convertido en cosa unitaria y coherente. Hay que partir
entonces de este conjunto de representaciones que los estudiantes
traen consigo, no subestimarlo sino todo lo contrario, estudiarlo
atentamente, para a partir de ello, comenzar la problematización en
torno a las condiciones en las que se vive, en las que se lucha, de las
relaciones sociales en las que se vive, de las tendencias que operan en
estas relaciones. Éste es el puntal que permite este proceso, el poner
en palabra el conjunto de naturalizaciones que los estudiantes traen
incorporadas, para poder emerger luego de ellas (Gramsci, 1975).
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resultado, también, del antagonismo estructural de
clases. Así, la disputa por generar un nuevo sentido
común, que retome los núcleos de buen sentido, debe
necesariamente partir de una problematización de
cuáles son esas representaciones sociales que traen
–traemos– incorporadas, que se viven como propias,
cuando en realidad son el resultado de la imposición,
de la lucha de clases que se da también en el marco
del lenguaje. Deconstruir la conformación de ese sentido común, en este caso en lo ateniente al propio
concepto de la política, es y tiene que ser una tarea
fundamental, en miras a la formación de sujetos políticos que puedan en los múltiples espacios en los
que se desempeñen, ejercer una praxis transformadora. Recuperar las palabras, dotarlas de nuevas significaciones para interiorizarlas y hacerlas propias,
habilitar las voces, es parte de la lucha estratégica
para la recuperación de la política como herramienta de lucha de la clase, recuperarla para los sectores
populares. Las prácticas autogestionarias permiten la
producción de una mirada crítica del sentido común
a partir de la organización de principios que apuntan
a la reflexión sobre las prácticas, permiten la construcción de ese nuevo lenguaje, que es también una
herramienta de disputa y de lucha, así como una herramienta de opresión en la medida en que los sujetos
no se apropien de las palabras, no las resignifiquen,
no las hagan propias y aprendan a decirlas para entender el mundo.
Así, la autogestión cobra un sentido opuesto a
la negación de la política ya que a partir de ella se
dimensiona la posibilidad de apropiarse de los significados de ciertas prácticas que hasta ese momento
aparecían distantes: la construcción de una pedagogía propia sin las jerarquías impuestas por el Estado,
de relaciones laborales sin patrones, y de organizarse
políticamente considerando a la herramienta política como transformadora va en esa misma dirección.
Esta posibilidad es producto de una redimensión del
sujeto porque la autogestión es una reubicación del
sujeto que tiene como consecuencia la redimensión
de las prácticas, no al revés. Esto no puede darse de
un momento a otro sino que requiere de un tiempo de
trabajo y de un ejercicio que creemos que poseen una
potencialidad emancipatoria.
Es decir, a modo de categorización, es la asamblea
como estrategia y dispositivo escolar en las diferentes acepciones e implicancias, uno de los mecanismos claves en lo que hace a la puesta en función
de la autogestión: asamblea de docentes, de docentes
y estudiantes, de militantes de espacios educativos;
generando entre cada una de estas instancias espacios de diálogo que contribuyen a reforzar y pensar
la práctica, la experiencia en sí y de sí de los sujetos
que forman parte.

3.b. La autogestión como interpelación al
Estado
Como parte de la segunda dimensión de la autogestión, la política se introduce en las prácticas, a partir
de su apropiación, como una herramienta de interpelación al Estado. En ese sentido, la interpelación, desde
los Bachilleratos Populares es una demanda formulada
hacia el Estado con objetivos precisos, el primero de
los cuales es el reconocimiento de la especificidad de la
educación popular y de los mismos Bachilleratos como
parte del entramado de los Movimientos Sociales que
definieron tomar la educación en sus manos.
Es por eso que aquí partimos de caracterizar a los
Movimientos Sociales como organizaciones emergentes de la sociedad latinoamericana de la década de
1970 y vinculados con una serie de demandas específicas de la ciudadanía, lo que modificó sustancialmente esta dimensión y, sobre todo, su relación con el
estado (Rigal, 2011). Sin embargo, la compleja trama
que conforman los Movimientos Sociales en la actualidad de nuestro continente y de nuestro país, hace
difícil una apreciación en detalle de sus características comunes, incluso resulta dificultoso establecer
límites teóricos o vinculados con la práctica que sean
útiles a la hora de delimitar los contornos del campo
heterogéneo de los Movimientos Sociales. Te puedo
conceder esto: lo interesante de los Movimientos Sociales, creemos que radica en que se han abocado a
un trabajo silencioso pero sostenido en la particularidad de sus demandas, formando grupos de personas
especialistas en algunos temas en particular. Específicamente, esto puede observase en la relación con el
Estado, es decir en la interpelación, en la que pueden hallarse desde cuadros especialistas en urbanismo para la recuperación de tierras y viviendas hasta
verdaderos expertos en gestión de política educativa,
por mencionar solo algunos ejemplos.
Este fenómeno es propio de un crecimiento hacia adentro de los Movimientos Sociales, en los que
las demandas por un saber específico requieren de
una militancia particularizada en ciertas esferas asociadas, nuevamente con Rigal, a los vínculos con un
Estado que no da respuestas satisfactorias en ninguna
de esas dimensiones.
Ahora bien, esta caracterización puede arrastrar al
mismo tiempo la dificultad de los Movimientos Sociales
en tanto potenciales contrahegemónicos. En ese sentido, la articulación entre los diversos movimientos,
dejando de lado el sobrecargado diálogo acerca de las
instancias específicas en las que se milita y construye,
es vital para pensar un potencial opuesto o alternativo a la lógica del capitalismo en tanto sistema hegemónico. En esa dirección es que se han conformado
diversas instancias de diálogo y unidad en la acción
entre organizaciones con diversos intereses, no solo
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para construir alternativas de anticipación específicas
de cada espacio –como puede ser el funcionamiento de
un Bachillerato Popular en una fábrica recuperada–,
sino también como vía para la discusión y construcción
de herramientas de unificación del campo popular.
La anticipación de la sociedad futura de la sociedad emancipada no solo debe cernirse a las formas de
producción o al aspecto –por tomar un concepto de
la práctica sindical– económico; sino que debe trascenderlo hacia la esfera política más allá de lo gremial
o lo particular de cada movimiento social. Esto es
necesario para poder disputar al Estado no en tanto
militantes de un segmento particular –Educación de
Jóvenes y Adultos, Vivienda, Género, etc.–, sino del
conjunto de los sectores populares. Este avance requiere, a nivel colectivo, de lo que Gramsci denomina
como elemental del proceso pedagógico individual de
la clase obrera, el “conócete a ti mismo”, intentando
atravesar lo individual hasta lo grupal y pensar a los
movimientos sociales como sujetos políticos y herramientas inacabadas del proceso de emancipación y no
como un fin en sí mismo. Esto es, en los términos de
este artículo, la autogestión como forma de organización e interpelación al Estado.
Al mismo tiempo, la autogestión desde esta mirada
requiere de la problematización de la cultura militante,
es decir, del hacer y decir cotidianos de los movimientos sociales hacia adentro y entre ellos, para potenciar
la criticidad ante la fragmentación del campo popular.
Reconocerse parte de un campo fragmentado es el
primer paso. Para efectuarlo no hace falta únicamente
honestidad, sino el reconocimiento específico del significado de los movimientos sociales y organizaciones
en general en la totalidad de la sociedad argentina, en
la que la posibilidad de influencia disminuye producto
de esta situación. En esa dirección creemos que apuntan la autogestión y las herramientas principales que
la educación popular provee: “los hombres, desafiados
por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí
mismos como problema” (Freire, 2005: 39).
Como parte de esas prácticas, en el Bachillerato
Popular existen plenarios con carácter mensual al que
concurren los compañeros docentes y aquellos estudiantes interesados en participar –son espacios abiertos– de todos los bachilleratos populares impulsados
por CEIP en los que se debate y analiza la situación política en las distintas jurisdicciones en las que se tiene
incidencia, así como las líneas de trabajo para cada una
de las áreas que conforman la estructura organizativa
de esta organización social. Allí, se potencia la formación política del conjunto de sus miembros, tanto de
aquellos que poseen más experiencia como de quienes
recién están comenzando su práctica política.
En el afuera, instancias de articulación política con
otras organizaciones que también tienen bachilleratos
populares nucleadas en el Frente de Bachilleratos Popu-

lares- CTA y en la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha; espacios asamblearios con las distintas
organizaciones que conforman el colectivo IMPA –en
el que funcionan, además de la Cooperativa de Trabajo y el Bachillerato, un canal de televisión alternativo
(Barricada TV), un centro cultural, una universidad (la
Universidad de los Trabajadores), una cooperativa de
diseño, una radio y un Centro de Salud Comunitaria–,
hasta movilizaciones, marchas o escraches que tienen
como finalidad arrancarle al Estado nuestras reivindicaciones históricas –reconocimiento de los Bachilleratos Populares, salario para todos los trabajadores de
la educación, financiamiento integral de los espacios
y becas para todos los estudiantes– a la vez que enfrentan el desafío desde las propias organizaciones de
ser las protagonistas de las victorias de la lucha, que
nunca son una donación del Estado, sino el resultado
de prácticas concretas autogestionarias que permiten
prefigurar el escenario a partir del cual obtenerlas.

4. Conclusión
Mabel Thwaites Rey señala que “[p]lantear la lucha por una sociedad mejor en el mundo de hoy supone (…) hacer frente a dos paradojas. (…) se asiste a
una fragmentación creciente en los distintos sectores
sociales y una segmentación de problemáticas e intereses, que torna aún más compleja la posibilidad de
unificación de las prácticas sociales, en torno a objetivos comunes en su matriz capitalista. (…) Entender
el carácter de la fragmentación y de la segmentación
se torna indispensable para diseñar estrategias alternativas viables.”
Desde nuestra postura, atravesar la barrera que
supera las particularidades de cada organización social requiere, en primer lugar, una problematización
del presente y pasado de nuestras propias organizaciones en el marco de la historia de las luchas populares y formas organizativas que ha dado el campo
de lo popular a lo largo del tiempo. Esta reflexión es
central para situar a la organización en la totalidad y
reconocer la especificidad del presente como un engranaje más de la necesaria unificación de la militancia emancipadora. En ese sentido, la segmentación de
problemáticas e intereses requiere del reconocimiento
de que esa característica es propia de un Estado capitalista que no satisface a ninguna de las esferas que
componen la sociedad en su conjunto. La respuesta
frente a esa situación fue, justamente, la emergencia
de los Movimientos Sociales como organizaciones políticas que no deben perder de vista la disputa de poder de manera unificada. Al mismo tiempo, examinar
los cambios producidos a nivel estatal a partir de la
crisis del 2001 y el escenario sobre el que se estructura un Estado con características diferenciadas a las
del período previo, pero que no pierde su carácter de
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clase y que, en ese sentido, obliga a la reflexión acerca de los modos de vincularse con los sectores populares intentando tender puentes entre los objetivos políticos de crear poder popular y las condiciones reales
de vida de los sectores oprimidos de la sociedad. Allí,
frente a la totalidad, la autogestión exige mirarse al
espejo y a los costados para construir herramientas
que se propongan superar la fragmentación.
De la misma referencia, extraemos la siguiente cita:
“La otra paradoja consiste en que el establecimiento
de compromisos materiales con las clases dominadas
por parte de las dominantes, que les permiten a estas
‘consensuar’ su dominación, no ha aparecido históricamente por obra de su generosidad o de su astucia. (…)
Las conquistas materiales de las clases subalternas han
sido productos de intensas luchas que debieron librar,
volcando a su favor las relaciones de fuerza presentes
en toda sociedad dividida en clases. Dichas conquistas,
entonces, constituyen un patrimonio irrenunciable del
proletariado, pero a la vez tienen su costado paradojal. Porque si decimos que son precisamente los compromisos materiales los que le permiten a las clases
dominantes asegurar su hegemonía, en la medida en
que pueden razonablemente presentarse a sí mismas
frente al conjunto de la sociedad como representando los intereses colectivos, las conquistas populares
arrancadas por las luchas devendrían en una especie

de ‘cemento’ que fija las relaciones sociales dominantes
e impide su transformación radical” (Ferreyra, L.; Lo
Giúdice, E.; Thwaithes Rey, M., 1994: 34-35). Si este es
el escenario actual que se plantea en Argentina y esos
son los grandes desafíos que tienen los sectores populares para poder generar espacios de resistencia y de
conformación de una nueva hegemonía, si “frente al
papel hegemónico que cumple el Estado se encuentra,
en una relación dialéctica, la posibilidad para las clases subalternas de gestar una lucha contrahegemónica,
de impulsar la construcción de una nueva hegemonía
que transforme la relación existente entre estructura
y superestructura en el bloque histórico dominante,
y conforme un nuevo bloque“ (Ferreyra, L.; Lo Giúdice, E.; Thwaithes Rey, M., 1994: 21), está en la autogestión de las manos de las organizaciones sociales
las cimientes para pensar en esta modificación, en la
construcción de esta nueva hegemonía. La autogestión
implica una relación con el Estado, porque parte del
reconocimiento de la existencia del mismo. Y parte
también de reconocer que es al mismo al que hay que
exigirle y arrancarle lo que le corresponde a los sectores relegados y postergados de la sociedad. En ese
camino y en esa dirección se encuentra la experiencia
de los Bachilleratos Populares, transitando ese camino
en miras a aportar a la emancipación.
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Experiencias de organizaciones sociales: La 29 de mayo de Moreno
“Una construcción político-social desde una perspectiva de clase: el Bachillerato Popular El Cañon”

Cecilia Parella y Gabriel Castillo*

Un poco de historia
Como trabajadores de la educación, nuestra primera experiencia en la lucha y en la construcción de
una alternativa para transformar la realidad educativa impuesta por el Estado, a través de diferentes gestiones de gobierno, dentro del marco de la democracia
burguesa, fue pensada en el plano sindical formando
parte del SUTEBA Moreno.
Esto fue casi inevitable, porque la coyuntura en
el plano educativo del 2000/2001, nos encontró en
la calle y en las escuelas, organizando marchas y
asambleas con padres, alumnos y docentes, y en un
contexto histórico de crisis económica y política de
nuestro país, en el que la percepción era que todo se
estaba derrumbando. A esto hay que agregarle, que
Moreno era y es uno de los distritos más pobres y descompuestos del conurbano bonaerense, y fue, tanto
en 1989, como en el 2001, epicentro de los saqueos
que si bien se iniciaron con el accionar de punteros
del PJ, fueron desbordados por las masas, que espontáneamente salieron a la calle –hartos de la “década”
neoliberal–, tirando abajo al gobierno de De la Rúa y
poniendo en jaque al duhaldismo desde los inicio de
su gestión.
En este contexto, nos organizamos dentro de una
agrupación docente opositora, a la oficialista celeste,
y participamos en las elecciones gremiales buscando
la unidad con otras agrupaciones opositoras y docentes independientes en el distrito. Luego de las elecciones realizadas en 2003, en las que conseguimos
cargos como minoría en el sindicato, cargos que no
fueron ocupados porque algunos compañeros, ahora
devenidos en filo kirchneristas, tenían miedo de ser
cooptados por la “burocracia”. Ante esto, formamos
una nueva agrupación –Docentes en Lucha– con la
que seguimos participando e intentando construir
la unidad opositora docente sindical, tanto en las
elecciones de 2006 como en las del 2009, en la que
compañeros de nuestro espacio ocuparon lugares de
* Profesores de Historia/Docente de escuelas públicas y del Bachillerato Popular El Cañon.
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responsabilidad en las listas.
La acción cotidiana dentro de un sindicato, cada
vez más burocrático, que transformó las asambleas en
reuniones informativas, que entregó la lucha docente por un predio en el Tigre, comenzó a dar signos
de agotamiento para muchos trabajadores de la educación como espacio válido de militancia y participación. La llegada del kirchnerismo, que disfrazó al
neoliberalismo que había gobernado hasta ese entonces, con un ropaje de tinte “popular”, –en realidad un
neodesarrollismo extractivista sometido al capital financiero transnacional– cambió el escenario político.
A partir de entonces, SUTEBA se transformó en una
oficina más del gobierno y muchos compañeros enrolados dentro de la oposición comenzaron a tener una
mirada vacilante, tanto ante el gobierno como ante la
política impulsada por la “celeste”. Para estos, un gobierno y una conducción gremial de tintes populares
fue mucho más fácil de digerir que el neoliberalismo
menemista. Esto sumado a las prácticas aparatistas
de otros sectores de la oposición y por qué no decirlo
nuestras propias limitaciones en construir una articulación más amplia, nos llevaron a plantearnos cómo
y desde dónde contribuir en la unidad de acción de
los compañeros que no ven en el sindicato oficialista,
ni en la propuesta gremial de la oposición un espacio
para la militancia, la construcción y el compromiso,
desde una práctica política-pedagógica diferente a la
que nos ofrece la escuela pública tradicional en el
sistema que estamos insertos .
Ese espacio alternativo donde llevar a la práctica
una acción concreta político pedagógica, que permita seguir luchando por la defensa de la educación
pública, pero con una propuesta superadora, que posibilite que la educación además de ser pública sea
popular, es decir, liberadora en términos de Freire,
que ya existía desde hacía varios años y era el espacio de los Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos. Un espacio que viene articulando el trabajo de
docentes, empresas recuperadas, sindicatos y organizaciones sociales, como respuesta al fracaso de las
políticas educativas que no lograron dar cuenta de

los millones de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que han sido expulsados del sistema educativo.
Decidimos entonces, convocar desde Docentes
en Lucha, para discutir el proyecto de la apertura de un Bachillerato Popular en Moreno sur, a una
agrupación estudiantil del Instituto de Formación
Docente N° 21 Ricardo Rojas –La Minka–, y al movimiento territorial de desocupados –CPS – con
quienes compartíamos desde hacía unos años, espacio físico –talleres de la empresa de colectivos Mariano Moreno, recuperada por el barrio el Cañón– y
con la cual articulábamos en la lucha en la calle y
en el SUTEBA. Desde entonces, año 2010, estamos
funcionando como Bachillerato Popular “El Cañón”,
al cual se han ido sumando otras organizaciones y
docentes independientes, lo que nos permitió abrir
un anexo en ATE Moreno, ampliando nuestro trabajo
territorial y extenderlo al terreno sindical.

El espacio y el territorio. Recuperación y
Construcción en manos de los trabajadores
El barrio en el que desarrollamos la experiencia es
conocido en el Partido de Moreno con el nombre de
“El Cañón” ubicado en Moreno sur.1 Moreno sur es una
de las zonas más postergadas del Municipio, una de
las de más reciente urbanización, con un gran déficit
de servicios públicos, transportes, servicios sanitarios
y educativos. Los barrios de Moreno Sur –El Cañón,
Parque Lavin, La Porteña, Casasco, Cascallares, etc.–
son de los más altos índices de pobreza, sub empleo
y desempleo y de necesidades básicas insatisfechas,
entre las que la educación es una más.
Es en este territorio, donde desde mediados de
los noventa, en pleno vendaval neoliberal, un grupo
de compañeros, comenzó a organizar a los vecinos
–desocupados principalmente– en lo que hoy es la
Convergencia Político y Social “”, o la “29”, como se
la conoce en el Partido de Moreno. Durante la crisis
del 2001 y en los años posteriores, la CPS 29, logra
un importante desarrollo, arrancándole al Estado innumerables conquistas
El Bachillerato Popular Centro Social y Cultural
“El Cañón”, funciona en el espacio recuperado por
Convergencia Política Social “”, luego de la crisis del
2001. En ese lugar funcionó la empresa de trans1 El nombre surge del particular trazado del casco urbano del centro
de Moreno, en el cual se superponen al damero tradicional en torno
a la estación del Ferrocarril Sarmiento los límites de las estancias
de la oligarquía local. Dichos límites de las estancias eran caminos
rurales que en la actualidad trazan diagonales. Dichos caminos eran
marcados con cañones utilizados en las invasiones inglesas –que
hoy se encuentran en el Museo de Luján–, de ahí el origen del
nombre del barrio.

portes Mariano Moreno, hasta que sus propietarios
vaciaron la misma, dejando a cientos de trabajadores
en la calle, y a Moreno sur incomunicado, hasta la
irrupción del monopolio de la empresa La Perlita.
Esta política de abandono y vaciamiento, llevado
por el empresariado argentino en su conjunto, como
práctica de acumulación, encuentra su contrapartida
en el accionar organizado de los sectores populares.
Desde la recuperación del espacio, la vinculación entre este y las necesidades de los trabajadores ocupados y desocupados ha ido en constante crecimiento.
Desde entonces, se desarrollan en el mismo actividades tales como las llevadas adelante por el “Merendero los Derechos de los Niños”, la “Asamblea en
Lucha” contra los abusos de las empresas de servicios públicos, la Biblioteca Popular “Ernesto Che
Guevara”, la realización de festivales y recitales populares, las periódicas reuniones de la “Asamblea de
Trabajadores Desocupado”s, entre otras actividades.
Este espacio, funciona en un predio de 550 metros
cuadrados, de los cuales 200 están cubiertos. Gracias
a la labor de los trabajadores ocupados y desocupados, los estudiantes y el barrio, se reacondicionaron
el salón de clases de primer año y de tercer año, se
construyó un salón nuevo para segundo, se repararon
los servicios sanitarios, la iluminación y la construcción del mobiliario. Contamos con biblioteca –la Biblioteca Popular “Ernesto Che Guevara”–, que suma
alrededor de 1000 volúmenes. De este modo, donde
las patronales dejaron espacios vacíos, los trabajadores y el pueblo, los llenan de iniciativa, educación,
cultura, trabajo y militancia.

Nuestro proyecto político pedagógico. Educación desde una perspectiva de clase
El concepto de educación popular, como la totalidad de los conceptos dentro de las ciencias sociales son terrenos de disputa, no intelectual, sino
fundamentalmente política. Y esto nos lleva necesariamente a hablar de las múltiples concepciones que
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hay sobre el tema. El concepto de educación popular,
elaborado por Paulo Freire, tiene diversas interpretaciones y miradas. Con Freire, ocurre algo parecido
a lo que sucede con Marx –aunque en menor escala– Freire hubo uno solo, el tema es que “freirianos”
hay miles. Y cada interpretación de Freire, no es solo
subjetivismo del que lo interpreta. Las múltiples interpretaciones, pueden quizá entenderse como una
lectura sesgada –intencionalmente– de la obra freiriana, Nosotros creemos que estas, en relación a lo
que es la educación popular, están invariablemente
matizadas por miradas políticas e ideológicas de la
realidad social de Argentina, de las cuales, la mirada didáctico-pedagógica es una más de tantas. Por lo
tanto, si hablamos de Educación Popular, hablamos
invariablemente de política e ideologías.2
Hoy en día, diferentes sectores interpretan a su
modo y construyen sus experiencias de educación popular desde sus proyectos y miradas políticas. Existen
experiencias de Educación Popular pensadas como instrumentos para ampliar la base territorial de proyectos
kirchneristas o filo kirchneristas, las cuales a partir
del 2009 comenzaron a desarrollar sus experiencias de
Bachilleratos Populares en el distrito. Proyectos, en
los que el discurso de inclusión, educabilidad, obligatoriedad de la secundaria, etc., están todo el tiempo
presentes, en concordancia con la Ley de Educación
Nacional. Y que en los últimos tiempos muchos de
ellos han abandonado sus Bachilleratos Populares para
readaptarlos a los planes de precarización laboral y
educativa encarnados en los Planes FinEs.
Otros proyectos, de expresiones políticas territoriales o estudiantiles de características más o menos
autonomistas, desde las más extremas –las que niegan
al Estado y no reclaman ni siquiera el reconocimiento
de títulos– hasta las más moderadas –que declaman
su autonomía de cualquier expresión orgánica partidaria, e inclusive ante cualquier intento de organización y articulación para la lucha, antes que frente
al Estado– en muchos casos no trascienden de una
lectura ingenua de Freire. Decimos “ingenua” ya que
la forma y la metodología didáctico-pedagógica es lo
único a discutir, dejando de lado definiciones políticas e ideológicas, o si se toman estas no trascienden
de la superficialidad y generalidad. Podría decirse que
2 El mismo Freire, de manera autocrítica al analizar de manera
retrospectiva su obra decía: “En mis primeros trabajos no hice
casi ninguna referencia al carácter político de la educación. Más
aún, no me referí, tampoco, al problema de las clases sociales, ni
a la lucha de clases (…) Era ingenuo como un pequeño burgués
intelectual” citado en Scocuglia, Alfonso Celso. “A Progressao do
Pensamento político-pedagógico de Paulo Freire” en Torres, Carlos
Alberto (2002). Paulo Freire y la agenda de la educación latinoamericana en el siglo XXI. Bs.As: CLACSO. Pág.326. La traducción
es nuestra.

todas estas expresiones, están presentes en nuestro
distrito. Y también estamos presentes nosotros.
Nosotros, como Bachillerato Popular, organizado
en el marco de la CEIP (Cooperativa de Educadores e
Investigadores Populares) interpretamos a la educación popular como un espacio en el que la propuesta
político-pedagógica se sostiene sobre la base de definiciones políticas e ideológicas que son, en su conjunto, las que dan el sentido de ser y la coherencia
necesaria para sustentar el proyecto. Y estas definiciones, para abreviar, serían las siguientes:
1.

2.

3.

4.

5.

Consideramos que el carácter de “Popular”
de estos proyectos educativos, no los definen
solo las prácticas político-pedagógicas, sino
fundamentalmente al servicio de qué clase
social ponemos estos proyectos. Nosotros definimos a favor de la clase trabajadora, ocupada y desocupada.
La apropiación del conocimiento, debe por
lo tanto estar destinada a construir una subjetividad, que permita no solo identificarnos
como sujetos sociales transformadores, sino
como miembros de una clase social dotada de conciencia y capaz de luchar por sus
propios intereses de clase. Subjetividad que
debe permitir dar el salto de conciencia que
permita convertirnos de una clase en si en
una clase para sí.
Los proyectos de Educación Popular, deben
ser construcciones políticas, en las que desde el barrio, el sindicato, la universidad debe
aportarse a la construcción de poder popular
organizado.
Como Bachillerato Popular nos definimos
como escuela pública, que exige al Estado
que cumpla con su responsabilidad en el
sostenimiento de la educación pública. No
nos definimos como escuelas “autonomizadas” o “no estatales”, sino como escuelas en
tensión y disputa con el Estado, entendido
este como un aparato de dominación que
garantiza la reproducción de las relaciones
sociales capitalistas.3
Colocamos en el Estado la responsabilidad de
garantizar la acreditación y los recursos eco-

3 En ocasión de su última visita a Buenos aires y en diálogo con Ana
Quiroga, Freire ponderaba positivamente las iniciativas educativas
de las organizaciones populares sin dejar de señalar que: “…mi
convicción es que estos movimientos populares creando sus escuelas deben, sin embargo, seguir la pelea para que el Estado burgués
cumpla su deber.” Freire, Paulo, Quiroga, Ana (1995) Interrogantes
y propuestas en educación. Ideales, mitos y utopía a fines del siglo
XX. Buenos Aires: Ed. Cinco. Pág. 27.
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6.

nómicos para el desarrollo de estos espacios
educativos. No esperamos lograr esto como
concesión de gestiones “progresistas”, sino
como resultado de la lucha. No pretendemos
construir espacios educativos alternativos
aislados, porque creemos que cada escuela
pública popular debe ser un frente de lucha.
Nos consideramos trabajadores de la educación, y es fundamental sostener el principio
de clase y de solidaridad con la luchas de todos los compañeros del conjunto de la educación y los trabajadores en general.4 Como
trabajadores de la educación entendemos que
los sindicatos deben ser la herramienta legítima para la lucha de la clase trabajadora.

Así nos definimos, y en esta lucha estamos juntos
a todos nuestros compañeros.

Articulaciones. Construir multisectorialmente para potenciar la lucha
La experiencia que iniciamos y desarrollamos colectivamente quedaría trunca desde su inicio si no
entendemos que de lo que se trata es de construir
poder. Poder que queremos dejar bien en claro que
se diferencia del concepto de “empoderamiento”.
Concepto este derivado del inglés empowerment, que
significaría algo así como apoderarse individualmente de algo. Principio liberal si los hay, que plantea
la individualidad como punto de partida de la construcción. Nosotros concebimos la construcción como
una experiencia orgánica y colectiva, en la cual el
objetivo final es el poder, pero este detentado en
manos del colectivo. A este concepto, el de poder,
o el de la construcción del poder –en esta etapa– lo
interpretamos como la capacidad de apropiarse de
herramientas que de manera imperativa, nos permitan tomar decisiones de forma colectiva que le
impongan las mismas al estado y dirigidas contra
ese Estado. Estado al que definimos como un aparato
de dominación, ajeno a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Y siempre teniendo presente que
apuntamos, en última instancia, a la destrucción del
mismo y a la construcción de otro, en manos de los
trabajadores y el pueblo.
Somos también conscientes, como decía Zitarrosa
4 Fue Paulo Freire, durante su actividad como Secretario de Educación de la gestión de Luiza Erundina en la ciudad de San Pablo,
quien desarrolló la noción de escuela pública popular: “La calidad
de esa escuela deberá ser medida no solo por la cantidad de contenidos transmitidos y asimilados, sino igualmente por la solidaridad
de clase que haya construido…”. Freire, Paulo (2007) La educación
en la ciudad. México: Siglo XXI. Pág. 19.

en diez décimas de autocrítica que “es pura burguesía
pensar que el socialismo nace de un libro, de una palabra, de un grupo”, que sabemos que la construcción
debe ser colectiva, en la diversidad y articulando todas las experiencia de lucha de diferentes frentes, el
territorial, el sindical, el ambiental, el antirrepresivo,
etc., en los que el educativo es uno más de tantos. Si
creyéramos que desde la educación podemos cambiar
al mundo no solo seríamos necios, sino ingenuos, lo
que nos llevaría a algo peor, ser irresponsables. Freire
claramente decía “la educación no cambia al mundo,
cambia a las personas que van a cambiar al mundo”.
Es a partir de este análisis, que desde nuestros
comienzos, decidimos incorporarnos a CEIP, ya que
interpretamos que dicho espacio, en cuanto a definiciones político-pedagógicas y a experiencias de lucha
y construcción era el que nos representaba y sentíamos –y sentimos con convicción– que es ahí donde
debemos aportar nuestro esfuerzo militante. Esta articulación de carácter general y política, también estaría acotada si desde el territorio no construyéramos
cotidianamente con los que como nosotros luchan
por construir poder.
Y estos sectores son la seccional ATE MorenoMerlo compañeros con los que hace años venimos articulando diferentes acciones de lucha y actividades
políticas, de formación o conmemorativas de fechas
centrales en nuestra historia como clase obrera. De
hecho, varios de los compañeros que integramos el
bachillerato somos afiliados a la ATE desde hace años.
Es en base a esta construcción en conjunto que desde el año pasado en las instalaciones de la seccional
Moreno-Merlo funciona un anexo del Bachillerato Popular, en la que trabajadores de la Educación auxiliares están completando sus estudios secundarios. Obviamente, y demás está decirlo, nuestra articulación
más firme es con la CPS , de la que hablábamos anteriormente, organización hermana con las que nos une
una historia de militancia y definiciones comunes, la
cual siempre, desde que se forma nuestro bachillerato, a acompañado de manera decidida cada acción de
lucha llevada adelante por la CEIP.
Moreno, en los últimos años, acompañando el deterioro de las condiciones de vida de su población se
ha convertido en uno de los distritos donde el accionar de la fuerzas represivas del estado ha ido en aumento, siendo uno de los distritos en donde los casos
de abuso policial y gatillo fácil han recrudecido. De
ahí surge nuestra articulación con CORREPI, organización de derechos humanos, donde varios compañeros
del Bachillerato participan con su militancia diaria.
Nosotros como Bachillerato hemos acompañado numerosas actividades de CORREPI, desde la difusión de
la lucha antirrepresiva hasta acciones de movilización
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concreta en los casos de Cristopher Torres, Pata Díaz,
Checho Casal, por nombrar solo algunos de los jóvenes
y adolescentes trabajadores ultimados por el accionar
policial.
Este deterioro en las condiciones de vida de los
morenenses, también se expresa en el plano ambiental. En este aspecto Moreno hoy cuenta con graves
problemáticas en cuanto al tratamiento de desechos
sólidos, contaminación de cursos de agua, agravadas
por la aprobación por parte del Concejo Deliberante
de una taza de volcado de residuos en la localidad de
Cuartel V. En este plano, articulamos con los compañeros de Moreno Ciudad Pulmón, una organización
socioambiental encuadrada dentro de la UAC. Dicha
articulación se expresa en la realización de actividades de difusión, charlas informativas, como la realizada junto a los compañeros del Observatorio Petrolero
Sur sobre las consecuencias del fracking y del acuerdo
con Chevrón y principalmente en el dictado de la materia socioambiental por parte de los compañeros de
MCP en el Bachillerato.
Por último, dentro del marco de la CEIP, nos hemos integrado al Frente de Bachilleratos Populares de
la CTA, en el marco de un plenario fundacional, en
el que con organizaciones hermanas –el MOI entre
otras– hemos avanzado colectivamente en la discusión de cuál debe ser nuestro rol en esta etapa como
clase trabajadora en la construcción de poder popular

organizado.5 Sin ser soberbios, estamos convencidos
que desde el Bachillerato hemos bregado por ser un
punto de confluencia de las luchas, de unir lo disperso y de proyectar nuestra interpelación al Estado no
en un plano sectorial, sino de manera multisectorial,
entendiendo a esta última como una construcción cotidiana, desde la base y con un horizonte estratégico,
que excede la mera reivindicación como bachillerato
de jóvenes y adultos.

Perspectivas de la construcción: un proyecto político-pedagógico al servicio de la
construcción de poder popular organizado
Desde nuestro punto de vista las experiencias de
educación popular no pueden limitarse solamente
a la construcción de espacios que alternativizan la
educación formal impartida por el Estado. Tampoco
pueden estar sujetas a las victorias tácticas que le
5 La última prensa de la CTA, desarrolla un importante dossier ¿Cómo
se construye poder popular desde los trabajadores? En el mismo Pablo Micheli desarrolla los siguientes conceptos: “En la Argentina sin
una Central de masas de orientación clasista, combativa, anticapitalista y antiimperialista no se puede construir poder popular. Si no
tenemos una herramienta de esa naturaleza, se puede tener el mejor
Partido, el más honesto pero no se va a poder construir poder. En
todo caso a lo sumo se podrá tener el gobierno, circunstancialmente
que no es lo mismo que construir poder (…) Igualmente estoy convencido que la sociedad que debemos crear tiene que ir al socialismo
real, teniendo en cuenta las particularidades de cada país…”. En
CTA, publicación de la Central de trabajadores Argentinos, Buenos
Aires. Año 9. N° 97, agosto septiembre de 2013.
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arranquemos a este producto de la movilización y la
lucha, como por ejemplo los importantes triunfos en
materia de reconocimiento y salarios.
Por otra parte, el Estado ha reconstituido la legitimidad desde una perspectiva burguesa, legitimidad
que había sido puesta en tela de juicio durante la crisis iniciada en el 2001. El Estado como tal no puede
renunciar a su cualidad de “estatidad” y ahí tenemos
que encuadrar la ofensiva desarrollada por este hacia
las experiencias de educación popular de jóvenes y
adultos, cuyo ariete principal son los programas FinEs.
Consideramos que nuestra lucha debe ser pensada en
plazos prolongados y con una visión estratégica, en la
que no solo luchemos por reconocimiento, sino que en
conjunto al resto de los sectores sindicales, sociales,
territoriales, de empresas recuperadas nos plantemos y
construyamos las herramientas para construir no solo
una nueva educación, sino también una nueva sociedad y un nuevo tipo de estado. Lucha táctica, pero sin
perder nunca de horizonte la perspectiva estratégica
En lo inmediato consideramos que nuestra tarea
es sostener en el tiempo nuestra interpelación hacia
el Estado en cuanto a reconocimientos y salarios. Sabemos que las victorias conquistadas –muy valiosas–
están acotadas si se quiere a coyunturas políticas, es
por eso que creemos que debemos dar pelea por lograr
arrancarle al Estado una legislación que dé cuenta de

nuestras experiencias a mediano plazo. En el plano
local, consideramos que debemos fortalecer nuestras
relaciones en el ámbito de la reorganización de la CTA
local –desarticulada luego de la derrota del yaskysmo y convertida en una oficina gubernamental que
inclusive administra FinEs–. Una central de lucha y
en la calle, como la define el Grito de Burzaco, aquel
que desde la autonomía frente Estado, a los partidos
y a las patronales, bregaba por la unidad amplia de
acción con las organizaciones sociales en lucha.6 Una
Central que tenga como horizonte potenciar las luchas donde las hay, fortalecerlas en donde estén en
estado embrionario y crearlas allá donde no existan.
La proyección estratégica, creemos debe ser aquella que en el futuro no nos haga hablar de Escuelas
públicas de Educación Popular, sino simplemente de
escuelas, puestas al servicio de la clase trabajadora y
el pueblo.
6 Dicha declaración concluía diciendo: “Este compromiso se funda
en la evidente necesidad de ir dando forma a una herramienta de
acumulación política que permita instalar en el escenario de las
decisiones los distintos conflictos parciales. Más allá de nuestras
limitaciones y debilidades, este balbuceo que comenzamos a esbozar
hoy no debe desalentarnos. Es bueno recordar aquella frase del pedagogo brasileño Paulo Freire, cuando dijo ‘Siempre la rebelión del
dominado aparece primero como un balbuceo’”. Grito de Burzaco, 17
de diciembre de 1991.
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Entrevista a Peter Mc Laren
Es internacionalmente reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica en el mundo. Es profesor en Universidad de California, Los Angeles. Recientemente ha sido nombrado miembro distinguido de Estudios Críticos, Chapman Universidad. Es el autor y editor de cerca de 50 libros y cientos de publicaciones sobre
la educación y la justicia social. Sus escritos han sido traducidos a más de 20
idiomas. El libro vida en las escuelas: Una introducción a la pedagogía crítica en los
fundamentos de la Educación, ha sido nombrada una de las 12 obras más importantes de autores extranjeros en el campo de la teoría de la educación, la política y
la práctica de la Moscú Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Entrevista realizada por Fernando D. Lázaro*,  Septiembre 2013

“Si recorremos el camino de la emancipación, vamos a liberarnos
de las muchas contradicciones que nos aquejan”
F.L: Vos decís que la pedagogía crítica es un movimiento social. ¿Qué es lo que define su carácter
como movimiento y en qué radica su potencialidad emancipadora?
P.M: Mi propio enfoque –lo que Paula Allman ha
bautizado como “pedagogía crítica revolucionaria”–
sube la apuesta radical por la educación progresiva
que, durante la mayor parte de la última década,
ha sido dejada sin timón en medio de una resaca de
corrientes que domestican. Esta sube la apuesta girando en torno a la obra de Karl Marx, Paulo Freire y
Antonio Gramsci, trayendo un poco el lastre teórico
que desesperadamente necesita la crítica a la tambaleante tradición educativa. Dicha infraestructura
teórica es necesaria, según nuestra opinión, para la
construcción de espacios pedagógicos concretos –en
escuelas, salas de seminarios universitarios, centros
culturales, sindicatos, movimientos sociales, foros
populares de activismo político, etc.– para la promoción y el fomento de la praxis revolucionaria.
F.L: ¿Creés que es posible el desarrollo de una pedagogía crítica dentro de un sistema educativo en
los marcos de las relaciones sociales –de producción, cultural, etc.– actuales?
P.M: Si bien aún es cierto que siguen existiendo casos donde muchos profesores se refugian en un santuario de afirmaciones carentes de reflexión crítica,
sería un error amonestar el activismo educativo actual. Intentos valientes están siendo realizados en la
* Profesor e Investigador en la Universidad Nacional de Luján
(UNLU), integrante de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares-CEIP. Coordinador del Bachillerato Popular de Jóvenes
y Adultos Maderera Córdoba
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lucha por la reforma educativa en América del Norte
y el Reino Unido. En este caso, tenemos que recordar
que la falta de éxito de la Izquierda educativa no es
tanto el resultado de la sensibilidad en conflicto de
los educadores críticos, sino más bien un testimonio del éxito de los esfuerzos de Occidente durante
la Guerra Fría por indigenizar la lógica cultural del
capitalismo; a la caída del bloque de estados policiales sin fines de lucro del Este; y a la degradación y
desaparición de las metanarrativas marxistas en las
agendas nacionales-populares de los países en proceso de descolonización. También puede deberse a
los efectos de la tradición del movimiento obrero, la
cual mantiene a los educadores obreros y de izquierda que luchan dentro del antagonismo trabajo/capital, apoyando al trabajo sobre el capital, en lugar de
tratar de superar esta división del todo, a través de
esfuerzos en pos de la implosión del universo social
del capital, a partir del cual se constituye el antagonismo trabajo/capital.
Nuestra visión de la pedagogía crítica opera desde la premisa de que el capital, en su actual estructura organizativa, proporciona el contexto de
la lucha de la clase obrera. Nuestro acercamiento
a la comprensión de la relación entre el capitalismo y la escolaridad y la lucha por el socialismo se
basa en la teoría del valor-trabajo de Marx, tal como
la desarrolla el pedagogo marxista británico Glenn
Rikowski y otros.
Al desarrollar aún más el concepto de la pedagogía
crítica revolucionaria y su relación específica con la
lucha de clases, es necesario centrarse en la forma
de valor de la mano de obra. Seguimos la premisa de
que el valor es la sustancia del capital. El valor no es

una cosa. Es la forma dominante que el capitalismo
toma como forma social determinada. Siguiendo a
Dinerstein y Neary, el capital puede ser concebido
como “valor en movimiento“. Marx vincula la producción de valor al doble aspecto del trabajo. Los
trabajadores no consumen lo que producen, sino que
trabajan con el fin de consumir lo que otros han
producido. El trabajo es, pues, remachado en tanto
valor de uso y valor de cambio. Desde este punto de
vista, la dominación no es ejercida por otras personas, sino por estructuras sociales abstractas que las
personas constituyen en trato social cotidiano y en
las relaciones sociopolíticas. En los Grundrisse, Marx
hizo hincapié en que la sociedad no consiste únicamente en individuos, sino que expresa toda la red de
conexiones y relaciones en las que los individuos se
encuentran. El esclavo o el ciudadano son dos determinaciones sociohistóricas. El trabajo, por lo tanto,
tiene una función histórica específica como actividad de mediación social. Siguiendo a Marx, Rikowski
señala que la fuerza de trabajo –nuestra capacidad
de trabajo– toma la forma de “capital humano” en la
sociedad capitalista. Esto tiene realidad solo dentro
del sujeto individual. Por lo tanto, la fuerza de trabajo es una fuerza claramente humana. El trabajador
es el sujeto activo de la producción. Él o ella son
necesarios para la creación de plusvalía. A través del
trabajo activo él o ella proporcionan la capacidad,
la innovación y la cooperación sobre las cuales el
capital se recuesta para aumentar la plusvalía y asegurar su reproducción. Por lo tanto, por su propia
naturaleza, la fuerza de trabajo no puede existir de
manera separada del trabajador.
La educación y la formación son lo que Rikowski
denomina procesos de producción de la fuerza de
trabajo. Estos son, en opinión de Rikowski, una
subespecie de producción de plusvalía relativa –el
aumento de la productividad de los trabajadores, lo
cual reduce el trabajo necesario– que conduce a un
aumento relativo en el tiempo de trabajo excedente
y, por lo tanto, en el valor excedente. El desarrollo
de capital humano es necesario para que las sociedades capitalistas se reproduzcan y creen más plusvalía. Así, el núcleo del capitalismo puede ser desnudado a través de la exploración de la naturaleza
contradictoria del valor de uso y valor de cambio de
la fuerza de trabajo.
F.L: En los países con gobiernos de base capitalista –cuyos preceptos llegan del Banco Mundial
sobre la categoría de democratizar la educación–,
y teniendo en cuenta a Mariategui cuando decía
que no es posible democratizar la enseñanza de

un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política,
¿cómo resistir y construir alternativas en educación en espacios estructural y superestructuralmente tan complejos?
P.M: En el marco expansivo de la pedagogía crítica
revolucionaria, el concepto de trabajo es axiomático
para teorizar la relación escuela/sociedad y, por lo
tanto, para el desarrollo de imperativos pedagógicos,
estrategias y prácticas radicales, que superen la contradicción constitutiva que tal acoplamiento genera.
El objetivo más amplio que la pedagogía crítica revolucionaria estipula para los educadores radicales,
implica la participación directa de las masas en el
descubrimiento y la conformación de la cartografía
de una reconstrucción socialista y alternativa al capitalismo. Sin embargo, sin un léxico y sin un marco
de interpretación crítica, que puedan descomprimir
la relación trabajo/capital en todo su detalle capilar,
la pedagogía crítica está condenada a permanecer
atrapada en las corrientes domesticadoras y formaciones vulgarizadas. El proceso por el cual la fuerza
de trabajo se transforma en capital humano y el trabajo vivo concreto se subsume al trabajo abstracto,
escapa a la capacidad interpretativa de la acción
racional comunicativa y requiere una comprensión
dialéctica que solo la crítica materialista histórica
puede proveer. El materialismo histórico ofrece a la
pedagogía crítica una teoría de la base material de la
vida social enraizada en las relaciones sociales históricas, y asume primordial importancia en el descubrimiento de la estructura del conflicto de clases, así
como en desentrañar los efectos producidos por la
división del trabajo social. Pero estás en lo correcto,
la tarea de crear comunidades de disenso que puedan desafiar al Banco Mundial y las estructuras de
poder existentes es enorme, por cierto.
Ahora que el estímulo de las medidas keynesianas
ya no alcanza para resolver la crisis estructural del
capitalismo, y ahora que las fronteras de los recursos
de bajo costo están cerrando, estamos siendo testigos del aumento dinámico del capitalismo de liquidación de activos, en el que los canales financieros
son usados para el saqueo y el robo. Así, la ganancia
está vinculada a las tasas de retorno más rápidas y
grandes, inextricablemente ligadas al mundo de las
mercancías ficticias que dilapidan las fuentes de las
pasadas revoluciones de productividad. Por ejemplo,
las transnacionales agroalimentarias buscan capturar ganancias a través de la inflación de precios en
lugar de a través del progreso de la productividad.
Pequeños productores de mercancías vieron caer sus
ganancias mientras el capital financiero subordina
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toda la lógica de la mercancía a la lógica competitiva de los mercados financieros mundiales. El capital
financiero trabaja para conmensurar toda la realidad
de acuerdo a los flujos de ingresos genéricos. Así,
la plusvalía se puede obtener en ausencia de una
revolución de la productividad.
La disciplina capitalista es lo que une el ser alienado a la disciplina del sistema capitalista. Las relaciones sociales de producción, entonces, dividen a
la gente en una clase de propietarios que controlan
la economía monetaria mediante la manipulación
de cambio en pos de la acumulación de capital, y
una clase de personas-mercancías cuyas vidas están dedicadas a prepararse para vender su fuerza
de trabajo al capital. Bajo el capitalismo, nosotros,
los de la clase trabajadora, debemos continuamente (re)mercantilizarnos para poder sobrevivir sin
importar las probabilidades de supervivencia real.
La reconceptualización sin precedentes de Marx sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza
como proteica, interdependiente y transfigurativa,
sienta las bases para una nueva comprensión de la
naturaleza humana como agencia protagónica. “La
humanidad hace su propia historia." Marx escribió
en El Capital: "El trabajo es, en primer lugar, un
proceso entre el hombre y la naturaleza... En este
movimiento, el hombre actúa sobre la naturaleza
exterior y la cambia y de ese modo cambia lentamente su propia naturaleza”.
F.L: ¿Cómo influyó la política de los 90 y la cultura
del consumo en la educación? ¿De qué manera se
intenta hacer frente a dicho impacto?
P.M: En los ochenta y noventa, como consecuencia
de la embestida implacable de la cultura del consumo y de la educación progresista hubo un desmesurado énfasis en la política de Identidad como
una solución para la creación de una esfera pública
más dinámica y crítica. Motivado por la crisis de sustentabilidad y envalentonado por las actividades valientes de diversos movimientos sociales planetarios,
los ecopedagogos han arribado a la escena y no solo
desarrollaron un poderoso argumento sobre la forma
de responder a la crisis de sustentabilidad, sino que
también ofrecen una contribución muy oportuna e
importante a la pedagogía crítica y a la acción comunitaria en un momento de escasez de recursos,
cambio climático, la inestabilidad económica y la
crisis ecológica. Richard Kahn ha apuntado que la
pedagogía ha evolucionado de manera consciente
para convertirse en ecopedagogía como estado planetario y universal, una educación emancipadora
basada en la comunidad. Mientras que los EE.UU., el
84  |   SECCIÓN V:ENTREVISTAS Y RESEÑAS

agente detrás del control de las fuerzas militares de
proxy del sistema capitalista, exporta con éxito su
contaminación hacia el sur y mantiene una responsabilidad ineludible para “civilizar” los bienes comunes a través de nociones profundamente arraigadas
del excepcionalismo estadounidense, un despotismo
“humanitario” y una máquina de guerra impensable
en términos de su capacidad uniforme de alto nivel
para la muerte y la destrucción, los educadores críticos han sido animados a luchar y, al hacerlo, se les
suma una juventud políticamente revitalizada.
F.L.: En los espacios de Educación de Adultos últimamente se percibe un incremento en los números de los jóvenes, constituyendo de esa manera
un nuevo sujeto pedagógico. ¿Cómo ves a ese sujeto joven hoy?
P.M.: Los jóvenes de hoy están empezando a rechazar
el culto al individualismo como antídoto a la pérdida
de un sentido de sí mismo, a su estar situado como
agentes impersonales en una sociedad racionalizada
que es altamente competitiva y orientada al logro y
modulada psicoterapéuticamente. La juventud contemporánea no se siente incrustada en una realidad
viva que perdure dentro de los próximos años porque
a los jóvenes se les enseña a concentrarse en su situación personal y bienestar. Ellos y sus seres queridos no tienen la garantía de la protección de la miseria y el olvido. La movilización estudiantil de 2011
en Chile, el activismo de la juventud de Nigeria en la
estación de bombeo de crudo del Delta del Níger, las
protestas de puño alzado contra los establecimientos
gobernantes de Túnez, Egipto y Libia, la resistencia
a las medidas de austeridad por los jóvenes en Portugal, España, y sobre todo Grecia, los estudiantes
de escuelas públicas de Sudáfrica que luchan para
asegurar los servicios básicos de enseñanza, tales
como bibliotecas en sus escuelas, el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos. Todos estos son
parte de una creciente cultura de la contestación
a sus raíces enterradas en el pasado, el resultado
de injertar lo que es deseable desde el pasado en
las nuevas prácticas de la revuelta. En el proceso de
injerto de la planta, cuando los tejidos vasculares
cambian la acción de la raíz y las plantas han sido
inoculadas con éxito, el tallo se poda justo por encima de la yema recién injertada. Pero las articulaciones formadas como resultado del proceso de injerto
no son tan fuertes como las uniones formadas de
forma natural. Los movimientos sociales que han reconocido sus vínculos débiles con el pasado no están
tratando de empezar de nuevo desde el principio –
ya que esto es una imposibilidad constitutiva–, pero

están utilizando innovaciones tecnológicas nunca
antes imaginadas en la historia de los movimientos
sociales para volver a descubrir las formas en que la
protesta estudiantil se puede organizar para resistir
la cooptación de la aristocracia capitalista mundial y
ofrecer nuevas posibilidades de redes para aumentar
la presión sobre los centinelas de la clase capitalista transnacional. Los jóvenes están teniendo una
participación mucho más activa que nunca antes
en la relación parasitaria entre el funcionamiento
del capitalismo y su alcance transnacional, examinando, por ejemplo, cómo su comida se produce en
términos de agua sustentable, el uso del suelo, el
tratamiento de la agricultura en pequeña escala, el
cambio climático y la explotación de las mujeres y
los trabajadores inmigrantes. Están empezando a ver
al capitalismo y la ecología como una sola pieza,
cómo se enreda, y quizás el uso más apropiado de
la palabra “enredo” aquí es el que se ha derivado
de la física de partículas, donde la energía/materia
pueden llegar a ser correlacionadas para interactuar
predeciblemente entre sí, independientemente de
la distancia entre ellos. El capitalismo, como Jason
Moore ha articulado, es un ”mundo-ecología” que
conecta la acumulación de capital a la producción
de la naturaleza, reuniendo en una tóxica e impía
alianza aspectos que a menudo son percibidos como
desconectados y dispares.
F.L.: ¿Cómo trascender la lógica de la relación
capitalismo-ecología, cuando los más importantes
grupos defensores de la ecología son parte funcional de la economía capitalista?
P.M.: John Bellamy Foster delinea claramente el
desafío por delante: el objetivo socialista de trascender la alienación de la humanidad es imposible
de lograr en un grado considerable, a menos que
coexista con el objetivo de trascender la alienación
de la naturaleza. Del mismo modo, el objetivo ecológico de trascender la alienación natural es imposible de alcanzar sin abordar la alienación social. El
socialismo es ecológico, el ecologismo es socialista
o no puede realmente existir. Estoy utilizando el
término ecopedagogía crítica revolucionaria en un
sentido especial, como una fuerza de reconfiguración del socialismo. Especifico esto porque el término ”revolución“ se ha domesticado en la cultura
del consumo y no quiero replicar la concepción hegemónica de este proceso insurgente de tal manera
que se confunda con una nueva versión de un detergente para la ropa. Algunos podrían argumentar
que la ecopedagogía ya es revolucionaria y crítica
y simplemente debe ser denotada como ”ecopeda-

gogía”. He decidido utilizar el término pedagogía
crítica revolucionaria como medio de llamar la
atención sobre el hecho de que mi concepción de
la ecopedagogía denota una transformación del capitalismo a una alternativa socialista democrática,
es decir, una transformación de las instituciones
de poder en nombre de la justicia social, de modo
que cualquier Estado que no ofrece comida, hogar,
educación, vivienda y asistencia médica a la población se consideraría ”no-natural” y no deberíamos
dejarlo desaparecer, sino que debería ser revocado
para que un nuevo régimen sea sembrado en el suelo del viejo.
F.L.: ¿Cuáles fueron las causas que hicieron que te
reencuentres con el materialismo histórico o, en
todo caso, que elementos del materialismo histórico tomás como imprescindibles para el desafío
educativo en el presente?
P.M.: El desarrollo subjetivo de la persona es, para
Marx, una condición previa fundamental de una verdadera sociedad nueva, de hecho, para Marx era tan
importante como los factores objetivos tales como
el desarrollo de las fuerzas productivas. A continuación, tomó la posición de que la actividad humana
subjetiva no debe verse limitada por las fuerzas de
su propia creación. Él fue tan lejos como para argumentar que no son los medios de producción los que
crean el nuevo tipo de hombre, sino que es el nuevo
hombre el que va a crear los medios de producción.
Marx comprendió que no había manera de que las
fuerzas políticas progresistas pudieran simplemente,
a través de su ”voluntad“, crear una nueva sociedad
a partir de su imaginación o con los dedos entrelazados con los capitalistas en un brindis para evitar
los ecopecados del padre. Cualquier nueva sociedad
tendría que cobrar existencia necesariamente desde
las entrañas de la vieja sociedad, con sus condiciones específicas de producción y reproducción capitalista y las fuerzas en juego que impugnan esas
condiciones.
F.L.: Las luchas que se están dando desde los Movimientos Sociales, las luchas indígenas, campesinas, los Bachilleratos Populares en Argentina,
¿vienen definiendo un nuevo escenario político?
P.M.: Una de las promesas de las luchas indígenas
en el contexto actual, sin idealizar las luchas, es
la posibilidad de que las formas indígenas de ser y
de saber pueden ser reimaginadas para un mundo
poscapitalista. Es decir, desde el seno de las luchas
existentes nacerá una nueva sociedad, una que sea
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dades humanas serán el foco en lugar de un consumo interminable para un mercado insaciable. Los
Bachilleratos Populares son una parte importante
de esta lucha. Cualquier espacio que puede ser reclamado para el avance del socialismo es importante, y el Movimiento de Bachilleratos Populares
es de primordial importancia en el desarrollo de la
clase de la consciencia crítica necesaria en una lucha más grande, una lucha que debe ser un alcance
transnacional.
F.L.: Los Bachilleratos Populares toman como matriz constitutiva de su proyecto la educación popular freireana. ¿Creés que es posible desarrollar
una educación popular liberadora dentro de los
marcos de los sistemas educativos actuales?
P.M.: Vos hablás de la importancia de Freire. Sí.
Afortunadamente para los interesados en la justicia social y económica y el papel de la educación,
siempre hay algo nuevo que decir sobre los escritos
de Freire porque siempre hay algo nuevo que decir
sobre el mundo y nuestra relación con él. Es fundamental y necesariamente inconcluso porque el
proyecto que animó su trabajo fue la lucha por la
liberación humana. Ha dejado en todos nosotros un
anhelo de libertad humana, un valor incalculable,
un corpus magisterial que por siempre permanecerá
inconcluso. Cada lector que lee Freire entra en una
zona privilegiada de la dinámica pedagógica en la
que sus acciones en y sobre el mundo se ven desentrañadas como una película en proyección, cada
imagen puede ser analizada en el contexto de la mayor mise-en-scène, lo que equivale a la articulación
del espacio pedagógico, la producción del tiempo
histórico, la creación de personajes cuyas acciones
están rodeados por varios marcos ideológicos. Con
este conocimiento podemos volver a editar nuestro
pasado, vivir de otra manera en el presente e imaginar futuros de posibilidad concreta.
Las raíces intelectuales de Freire no pueden entenderse sin comprender la espiritualidad intrínseca
que anima su proyecto político-ético. Por supuesto, Freire cree que podemos aprehender el objeto de
nuestro conocimiento, que había un mundo independiente de nuestra existencia, y que este mundo
puede ser captado directamente –aunque no totalmente comprendido– en sí mismo. Pero también sostuvo que el mundo objetivo solo puede entenderse
en relación con los demás, con el carácter social tanto nuestro ser humano como el de volvernos cada
vez más plenamente humanos. Hay en la obra de
Freire lo que yo llamaría una voluntad transformadora, o la intención protagónica, es decir, un mo86  |   SECCIÓN V:ENTREVISTAS Y RESEÑAS

vimiento del espíritu humano –que se encuentra en
la carne de nuestros cuerpos y de nuestros sueños–
y en el mundo diseñado para transformar la materia y las condiciones sociales que nos conforman y
están conformadas por nosotros, para que nuestras
capacidades se incrementen y nuestra humanidad se
vea ampliada. Esto no pretende ser una observación
pulposa o sensacionalista para excitar la imaginación del lector, pero trata directamente con lo que
considero que representan la carnadura del concepto
de praxis en la que teje el cuerpo humano en su
dialéctica materialista de la consciencia y la praxis
de Freire. Para Freire, la realidad era una totalidad
concreta, una realidad que ya es un todo dialéctico
estructurado, autoformación en el proceso de llegar
a existir. Como sujetos, Freire cree que podemos salir
de la cárcel del discurso y su subjetivismo asistente
al cambiar las condiciones materiales que nos conforman en nuestra actividad práctica. Aquí, Freire
busca evitar el solipsismo y el idealismo a través de
un método de análisis y una concepción del mundo
que requiere de un análisis dialéctico de la realidad
y una unidad dialéctica con los oprimidos. En otras
palabras, Freire se refiere a interrogar las relaciones causales que forman nuestra consciencia material y la voluntad subjetiva y la intencionalidad.
En el proceso de entender el mundo, profundizamos
nuestra consciencia precisamente a través de nuestras acciones en y sobre el mundo que nos permiten
no solo captar nuestra posición en el mundo, sino
también transformar el conjunto de las relaciones
sociales que constituyen el carácter contradictorio
de nuestra existencia. Freire se ha comprometido a
liberarnos a nosotros mismos y a los demás de las
relaciones que se dan en las contradicciones dialécticas de la vida cotidiana. Su trabajo está íntimamente conectado a la concepción negativa de Marx
de la ideología, a las acciones y los símbolos que
son realmente parciales y fragmentados y, por tanto,
distorsionados. Aquí Freire nos advierte de no liberar
al hombre de sus cadenas, sino de prepararlo para
liberarse a través de una praxis dialógica vinculada a una dialéctica materialista de la consciencia.
Freire cree que las formas de acción que la gente
toma son en función de la forma en que se perciben en el mundo. Lo que para Freire es urgente es
la acción crítica y esta se deriva fundamentalmente
de las relaciones dialógicas con otros seres humanos
que llevan a una consciencia crítica incrustada relacionalmente en la palabra y el mundo como una
forma de praxis, un acto de conocimiento a través
de planteamiento de problemas/codificación/decodificación y la reconstrucción.

Mi visita a IMPA fue importante en mi propio entendimiento y experiencia de desarrollo de una
pedagogía de la praxis y de la vinculación de la
educación con una alternativa socialista. Lo que
encontré fue que la recuperación de las fábricas
elimina a los capitalistas pero no la relación social capitalista y esto es el paso más importante
en la construcción de un socialismo para el siglo
XXI. Me quedé especialmente impresionado por el
pensamiento de gran alcance que se realiza, y por
supuesto, admiro mucho su compromiso. Fue un
honor para mí haber sido invitado a IMPA, y ver
cómo sucede lo que muchos de nosotros solo podemos escribir y soñar. He pasado algún tiempo con
los movimientos sociales de todo el mundo, pero
porque estoy enraizado en el ámbito universitario
no siempre tengo la oportunidad de pasar tanto
tiempo con las comunidades de base como me gustaría. Cuando visito Argentina, me siento como si
estuviera volviendo a la vida nuevamente.
F.L.: ¿Cómo pensás la construcción del conocimiento en el marco de las relaciones capitalistas
actuales? ¿Cómo se pueden dar nuevos sentidos al
conocimiento en este marco?
P.M.: Me gusta lo que David Harvey tiene que decir
acerca de la transición a un mundo fuera del universo social del capitalismo. Tenemos que mirar otras
formas de organización social y colectiva para desplazar las fuerzas del mercado y la acumulación de
capital como la base para la organización de la producción y la distribución. Como ejemplos, debemos
mirar a los colectivos organizados autónomamente y
al autogobierno de los productores y consumidores.
Podemos aprender de luchas antineoliberales que
ocurren en gran parte de América Latina, tales como
el movimiento revolucionario bolivariano del poder
popular. Pero está claro que no existe, en este preciso momento, un movimiento anticapitalista unificado que pueda desafiar adecuadamente la reproducción de la clase capitalista y la perpetuación de su
poder en todo el mundo.
David Harvey llama a una nueva teoría revolucionaria para nuestros tiempos, algo que él llama una
“teoría corevolucionaria”, derivada de la comprensión del relato de cómo surgió el capitalismo del feudalismo en Marx. Para Harvey, el cambio social surge
a través del desarrollo dialéctico de las relaciones
entre los siete momentos dentro del cuerpo político
del capitalismo visto como un conjunto o ensamble
de actividades y prácticas:
a) las formas tecnológicas y organizativas de pro-

ducción, intercambio y consumo
b) las relaciones con la naturaleza
c) las relaciones sociales entre las personas
d) las concepciones mentales del mundo, conocimientos abarcativos y entendimientos culturales y
creencias
e) los procesos de trabajo y de la producción de bienes específicos, geografías, servicios o afectos
f ) los mecanismos institucionales, legales y gubernamentales
g) la conducta de la vida cotidiana que sustenta la
reproducción social
Para Harvey, cada uno de estos momentos es internamente dinámico y está marcado internamente
por tensiones y contradicciones, pero todos ellos
son codependientes y coevolucionan en relación
uno al otro. La tesis de Harvey es que cualquier
transición al capitalismo implica un movimiento de
apoyo mutuo a través de los siete momentos. Para
Harvey intervenciones políticas estratégicas dentro
y fuera de las esferas se pueden mover gradualmente al orden social en un camino de desarrollo
diferente. Esto requiere unos objetivos comunes libremente acordados y algunos de estos objetivos
articulados por Harvey incluyen el respeto por la
naturaleza, el igualitarismo radical en las relaciones sociales, disposiciones institucionales basadas
en un sentido de intereses comunes y de propiedad
común, los procedimientos administrativos democráticos, los procesos de trabajo organizados por
los productores directos, la vida cotidiana como la
libre exploración de nuevos tipos de relaciones sociales y de vida, las concepciones mentales que se
centran en la autorealización en el servicio a los
demás, y las innovaciones tecnológicas y organizativas orientadas a la búsqueda del bien común en
lugar de apoyar el poder militarizado, la vigilancia
y la avaricia corporativa. Para Harvey, estos son los
puntos corevolucionarios en torno a los cuales la
acción social podría converger y girar.
La teoría corevolucionaria diseñada por Harvey sostiene que no hay manera de que un orden social
anticapitalista se pueda construir sin tomar el poder
del Estado, transformándolo radicalmente y volviendo a trabajar el marco constitucional e institucional que actualmente admite la propiedad privada,
el sistema de mercado, y la acumulación de capital
sin fin. Todos los diferentes tipos de movimientos
sociales identificados por Harvey deben formar una
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gún Harvey, “ampliar la voz subalterna para que se
le pueda prestar atención a las circunstancias de la
explotación y la represión y las respuestas puedan
tener forma en un programa anticapitalista”. La
construcción de alianzas es crucial. Y los movimientos educativos son cruciales en la praxis de dicha
construcción de alianzas.
F.L.: Freire ha analizado profundamente la educación para jóvenes y adultos, que era una zona
marginada de las políticas públicas pero al mismo
tiempo históricamente importante en lo relacionado con la resistencia y la lucha por el cambio
social. ¿Qué balance hacés con respecto a la posibilidad de que se generen cambios para que este
campo educativo deje de ser una zona “marginada”?
P.M.: Todavía es mucho más que un área marginada
en los Estados Unidos. Hay una gran cantidad de
libros publicados sobre Freire, pero la obra de Freire
no ha afectado al orden público o la praxis pedagógica en las escuelas. Una práctica dialógica tal no
solo permite a los profesores enseñar, sino también
aprender de sus alumnos. Para aquellos que creen
que está en la naturaleza humana que algunos grupos dominen y controlen a otros, el objetivo de la
liberación es hacer que tanto el déspota como el
régimen despótico sean más benignos.  Para Freire,
esta solución es equivalente a cortarnos las piernas con la esperanza de que algún día tendremos
alas. Si recorremos el camino de la emancipación,
entonces en algún momento vamos a liberarnos de
las muchas contradicciones que nos aquejan. Para
Freire, al estar en el camino correcto consiste en
tener una visión coherente y consistente hacia la
cual se dirige el progreso y que puede servir de
modelo para vivir sin temor, sabiendo que avanzar implica superar muchos obstáculos. Hay que
dejarse guiar por una visión que, en definitiva e
irrevocablemente, puede hacer justicia a un mundo
peligrosamente desequilibrado. La lucha que Freire
propone es ser lo suficientemente humilde como
para preguntarse, lo suficientemente valiente para
desafiar, ser lo suficientemente seguro de sí mismo
para rebelarse, poseer suficientes dudas para evitar
la reincidencia, tener la audacia de ser creativo y
aún permanecer indomesticable para el dogma sociocultural, estar alerta en contra de los nuevos
rostros de la tiranía pero siempre consciente de
los defectos e insuficiencias de nuestras propias
luchas. Freire trabajó con el potencial genérico al
postular un mundo en el cual la capitulación y la
derrota no son inevitables. Los liberales y conser88  |   SECCIÓN V:ENTREVISTAS Y RESEÑAS

vadores por igual, quienes predican las virtudes de
la democracia sin reconocer que su visión se mantiene más allá de los poderes de recuperación del
sistema capitalista imperante, están sentando las
bases para la plutocracia, y al hacerlo, aferrados del
árbol de la rama sobre la que se alza: son buitres
disfrazados de viejos compañeros de plumas de Minerva. Para Freire, la comprensión de la alienación
del trabajo humano es la llave maestra que abre
el patio del capitalismo y lo hace vulnerable a la
transformación en su opuesto: un mundo de igualdad económica, social, cultural, racial, sexual y de
género. La pedagogía de Freire está conectada al
impulso utópico. Es una pedagogía comprometida
con la historia y las necesidades materiales específicas de la humanidad. Es una pedagogía de y para
los tiempos.
Lo que Freire nos enseña es que la verdad no se trata
de reflexiones sin mediación de un objeto real, algo
decididamente inmutable y transparente. Más bien,
siempre es dialógica, siempre sobre el yo/otro. En
lugar de hacer caso a la llamada freireana que nos
convoca a  un diálogo público e internacional multivocal interpelándonos sobre nuestra responsabilidad como la única superpotencia del mundo, que
reconozca que, como nación, también somos transformados por nuestra relación con la forma en que
tratamos a los demás, en los Estados Unidos tenemos
una camarilla fanática de políticos que quieren convencernos de que el diálogo es un signo de debilidad
política, es un obstáculo para la paz.
F.L.: ¿Podrías explayarte sobre el método freireano?
P.M.: La dialéctica de Freire del hormigón –para
usar una frase de Karil Kosik– es muy diferente a
la de los posmodernos que, en su contraposición
artística entre lo familiar y lo extraño, a fin de deconstruir el sujeto unificado del humanismo burgués, se burlan de las devociones del autoritarismo
monológico con sablazos trazados en el horizonte
de la familiaridad y el consenso. Mientras la “resistencia” posmoderna se constituye en un  hemorragia lúdica de certeza, derrochando conceptos
fijos en las gramáticas de la sociedad burguesa,
remezclada en las alcantarillas de lo social como
“resistencia” y rematerializadas en la jerga artística de la apostasía de moda, el trabajo de Freire
mantiene una moderna fe inquebrantable en la acción humana como consecuencia del carácter social
imborrable de la lengua y su arraigo esencialmente
dialógico. Lo que Freire tiene en común con los
posmodernos es el deseo de romper con los discur-

sos contemporáneos que domestican el corazón y
la mente, pero no se contenta con permanecer en
el mundo nocturno del subconsciente, sino que se
ve obligado a tomar su pedagogía crítica y llevarla
a las calles de lo real. Eso es lo que lo hace tan
peligroso aquí en los EE.UU.
F.L.: ¿De qué manera, entonces, partiendo del
materialismo histórico, y entendiendo la situación de dominación de la burguesía sobre el
proletariado, y en función de ello la creación de
todo un sistema acorde a seleccionar a los “más
inteligentes” de la clase, de qué forma la pedagogía critica revolucionaria encuentra una entrada en esas superestructuras de las que habla
Marx tan instaladas en la sociedad y qué herramientas utilizar?
P.M.: ¿Cómo nos movemos hacia adelante en nuestra lucha? Me he dado cuenta de que un enfoque
desde el materialismo histórico tiene sentido para
mí. Pero aquí hay que ver cómo vinculamos negatividad, dialéctica y filosofía. Marx no cree que la
estética sea una forma de combatir la alienación y
la cosificación. Su enfoque es muy diferente al de
Marcuse. Charles Reitz señala que para Marx “los
bienes de producción se vuelven inapropiadamente
desmaterializados e idealizados y se convierten en
objetos adorados cuando se elevan a través de un
sistema de transacciones de intercambio y les brindan a los dueños del capital la bendición de la acumulación”. Como argumenta Reitz, Marx sin duda
quiere superar este fetiche o idolatría y restaurar la
“dimensión humana” a las cosificadas y socialmente
estructuradas prácticas e ideologías que sirven para
avanzar y aumentar la acumulación de capital. Pero
la respuesta de Marx no es la reminiscencia estética,
sino más bien un muy sistemático análisis filosófico
y social para desmitificar, a través de una filosofía dialéctica y materialista. Marx entiende que el
carácter objetivo de las relaciones sociales eran de
hecho alienantes, pero él no estaba interesado en
la “cosificación” de la vida social tanto como en la
importancia de la comprensión de la reducción de la
humanidad a un cierto tipo de cosa, como parte integrante de la producción capitalista de mercancías
y la forma mercancía.
Reitz señalaba que Marcuse no criticaba la formamercancía en sí. Detuvo su crítica en la objetividad
de las relaciones económicas, no en su sometimiento
a la forma de la mercancía. De acuerdo con Reitz,
Marcuse altera el foco filosófico del objetivo original
de Marx, es decir, la mercantilización y comerciali-

zación de la vida social y la cultura en el capitalismo, y la redirigió hacia una crítica del inauténtico
“carácter cosificado” de los objetos y las relaciones
sociales, por ejemplo, y la naturaleza supuestamente
“cosificada” de su estudio científico.
Dos paradigmas para las teorías del arte y la alienación emergen del importante debate de Reitz: el
paradigma ontológico/hermenéutico de Marcuse y el
paradigma del materialismo histórico de Marx.
Según Reitz, la teoría del arte-contra-la-negación de
Marcuse es esencialmente una teoría del arte-comonegación. Marcuse en realidad no ve un trasfondo
dialéctico para el movimiento hacia adelante. Esta
teoría es esencialmente circular, compuesta por una
reciprocidad polar, o una yuxtaposición paradójica
congelada. Esto, argumenta Reitz, es en realidad
una pseudodialéctica. Kevin Anderson tiene una
crítica similar hacia Marcuse. Señala que el Gran
Rechazo de Marcuse –aunque tiene sus raíces en la
noción hegeliana de la negatividad absoluta, donde
se construye un positivo al tiempo que lo anterior
está siendo negado– aún está limitado por el “deber
ser” kantiano que separa lo normativo de lo descriptivo, por lo que terminamos con los universales
abstractos kantianos que prevalecen sobre los universales concretos hegelianos. El Gran Rechazo de
Marcuse era demasiado general y mantuvo más que
una actitud existencial. Su forma de negación era
indeterminada en lugar de determinada o específica
y por esto no pudo obtener una seria posibilidad
de realización. Aquí debemos recurrir a Marx, cuya
crítica del capital es a la vez global y local, en lo
universal y lo particular. La obra de Marx no es una
gran narrativa totalizadora, como muchos de sus críticos proclaman. Marx evita universales abstractos
del tipo kantiano. Él era muy atento a la variedad y
la especificidad histórica y cultural.
F.L.: Cada docente se posiciona desde un paradigma. Esto tiene que ver con poner en juego su
posicionamiento filosófico del mundo y por ende,
de la sociedad. Desde una perspectiva de un educador popular, un educador crítico, ¿desde dónde
tenemos que construir conocimiento sin caer en
un sincretismo neutral?
P.M.: Como educadores críticos, preferimos el paradigma materialista histórico de Marx a la obra de
los teóricos de la Escuela de Frankfurt, precisamente
porque es externamente referencial e implica el arte
y el conocimiento en un análisis estructural e histórico de la vida social. Contra la lógica de autoreflexiva del enfoque estético/ontológico de la Escuela de
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Frankfurt, la obra de Marx plantea los problemas y
las posibilidades de intervención contra las relaciones materiales de la opresión y alienación. Lo primero que necesitamos es una “dialectificación” de la
consciencia, es decir, reconocer, siguiendo a Hegel,
que solo los oprimidos tienen el poder de reconocer la dialéctica de la interdependencia que une a
la subjetividad del maestro a la condición subyugada del siervo. Hay un desequilibrio de poder social
que evita que el maestro reconozca la verdad de esta
condición, pero dispone al siervo hacia ella. Según
Reitz, “una consciencia de servidumbre se vuelve
consciente –revelada/patente– por el trabajo, que
los servidos son dependientes de ella y que el amo
no es absolutamente independiente o libre”. Estamos de acuerdo con Reitz cuando aboga por una
socialización del conocimiento, tanto para el amo
como para el siervo. Tenemos que examinar nuestra situación social a través de nuestro propio hacer y el hacer de los demás y este “hacer recíproco”
debe enmarcarse de manera objetiva y estructurada.
Tenemos que adoptar, por tanto, una dialéctica y
materialista epistemología de la opresión que nos
permitirá ver la estructura social en nosotros y a
nosotros mismos en la estructura social. La educación crítica tiene que tener una perspectiva histórica mundial, transnacional y multicultural sobre
el aprendizaje. Es necesario recordar que la crítica
siempre tiene un carácter de clase, en relación con la
distribución desigual de las oportunidades en vida.
Para la clase trabajadora, la crítica no es un debate
entre tesis abstractas, una batalla ideológica contra
la falsa consciencia, sino parte de una batalla histórica contra la opresión y explotación, una batalla
contra los sistemas dominantes, educativos, legales
y culturales.

El arte logra idealizar los ideales burgueses de libertad al llevarlos fuera de su contexto material, es
decir, al arrancar la libertad de sus prácticas materiales, que son decididamente las prácticas opresivas
del mercado de mercancías, prácticas que contradicen esos ideales. Estos ideales, se convierten entonces en incorpóreos, y los oprimidos son incapaces de
ver cómo estas prácticas materiales contradicen los
ideales que profesan. De acuerdo con Reitz, la obra
de arte funciona de intérprete de las prácticas sociales solo cuando permanece concreta y conectada a
las prácticas sociales reales. Es liberador solo cuando
permanece vivo y abierto a la reinterpretación. El
arte afirmativo deja de ser liberador cuando sus contenidos liberadores se idealizan y se despojan de las
prácticas sociales concretas, con lo que se convierte
en totalizante y opresivo.

La crítica estética aquí no es una contribución universal, neokantiana, subjetiva al conocimiento a
través de una teoría objetivista del conocimiento.
Se trata de luchas sociales organizadas que pueden
educarnos a todos nosotros como una sociedad basada en la alienación, la explotación y el poder. Por
lo tanto, se hace imperativo que aprehendamos la
dialéctica del mundo histórico y material. Tenemos
que evitar permanecer encapsulados en la dimensión
estética. Debemos, en otras palabras, rechazar que
la dialéctica se convierta en una forma ontológica/
estética ahistórica. Debemos comprender las luchas
que han legado normas para la crítica en la ética,
la lógica, el arte, la ciencia y las ciencias sociales
con el fin de desarrollar nuestros propios criterios
de juicio. Tenemos que trabajar dentro de la tensión
productiva entre los maestros y estudiantes.

Lacan una vez escribió sobre el futuro anterior: “Lo
que fue realizado de mi historia no es el pasado definitivo de lo que fue, ya que no es más que el presente perfecto de lo que ha sido en lo que soy, pero el
futuro anterior de lo que yo tendría que haber sido
por lo que yo soy en el proceso de estar siendo”. En
el mismo sentido, Hegel escribió: “El hecho es, antes
de que exista”. Y CLR James escribió sobre “el futuro que es en el presente”. El materialismo histórico
de Marx reconoce la sociedad “todavía-no” que está
embarazada –implícita– en el propio capitalismo. La
pedagogía crítica debe hablar, por tanto, desde un
punto de vista dialéctico prefigurativo. Lo positivo
dentro de lo negativo debe desarrollarse tanto filosóficamente como dentro de nuestra praxis como
revolucionarios.

Aquí, nosotros preferimos seguir a Benjamin sobre
Marcuse. Benjamin rechazaba el modo tradicional de
la crítica ilustrada con su modelo contemplativo de
la relación de la consciencia humana con el orden
social. Intentó fusionar el cuerpo y el intelecto en
una nueva configuración radicalmente. El pasado no
es algo para contemplar, sino un espacio de lucha
donde el sufrimiento pasado puede ser redimido.
Debemos romper la narrativa histórica burguesa y
romper su homogeneidad. Como escribe el canadiense marxista David McNally, Benjamin trató al tiempo
no en términos de flujo temporal, sino espacialmente. Tenemos que llevar esos sueños a la consciencia,
construyendo así el pasado como un estímulo a la
acción política. El pasado, en otras palabras, debe
ser tratado como posibilidades revolucionarias no
realizadas.
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Niñez y revolución

Reseña del libro “Fundamentos de la escuela del trabajo”, de W. Pistrak, Expressao popular, 2000
Paula Shabel*

Los niños no hacen la revolución. A pesar de la
cantidad de experiencias de reflexión y acción desarrolladas con chicos en sindicatos, partidos y movimientos sociales en el pasado y en el presente, pareciera ser que la cuestión de la transformación social
es potestad de los adultos y los jóvenes. Sin embargo,
Pistrak (1888-1940) explica en su libro Fundamentos
de la escuela del trabajo por qué esa percepción es
errónea. Pedagogo ruso, pensador y hacedor de la Revolución de Octubre, la única preocupación de Pistrak
como funcionario del Estado soviético y defensor acérrimo de la libertad fue la continuidad del proyecto
revolucionario, y allí coloca en los niños una importancia fundamental.
Publicado en 1924, este único libro del autor analiza la experiencia educativa de la Escuela Lepechinsky, de la que fue educador y teórico, en un intento
por traducir en clave pedagógica los principios de la
reciente revolución. Entiende que una sociedad nueva
necesita una escuela nueva y que, para construirla,
no alcanza con un cambio en los contenidos, sino una
transformación radical de la institución y del rol que
tienen educadores y educandos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El libro se presenta, así, atravesado por posibilidad de llevar esa práctica local a un
proyecto pedagógico estatal que, sin desconocer lo
particular, logre consolidar los principios del Partido
en la conciencia del pueblo, para que ninguna guerra
civil o intervención imperialista pueda vencerlos.
En particular, esta edición en portugués hecha en
Brasil por Expressao Popular, comienza con un prólogo de Roseli Caldart escrito en el año 2000. La elección de esta intelectual del campo popular para hacer
la presentación del libro, da cuenta de la influencia
que viene teniendo Pistrak en la educación del vecino
país, sobre todo en las organizaciones sociales y en la
formación de los educadores. Esta tradición contrasta
con la historia local, donde encontramos traducciones
de Makarenko y Krupskaya y varias referencias a estos
teóricos como pedagogos de la Revolución Rusa, pero
ni una sola edición de su colega. Esta diferencia no es
* Profesora en Ciencias Antropológicas. Investigadora UBA

azarosa, sino que refleja las tradiciones que primaron
en el campo intelectual –y en el Partido Comunista–
de los distintos países: mientras que las propuestas
de Pistrak fueron olvidadas después de la muerte de
Lenin, Makarenko pasó a ser uno de los intelectuales
más leídos de la URSS durante el estalinismo.
El escrito original comienzan con un pequeño prefacio del autor, donde nos advierte que el libro no es
un recetario para copiar, sino una experiencia exitosa
para analizar y, con una llamativa humildad, Pistrak
habla de su propio proceso de aprendizaje en la Escuela Lepechinsky, gracias a los niños y a sus colegas.
Luego, propone una reflexión sobre Teoría y práctica,
donde expone la necesidad que tienen de construir
teoría pedagógica revolucionaria donde afianzar las
nuevas prácticas educativas. Pistrak deja ver aquí su
preocupación por la formación de formadores, la necesidad de tener un proyecto revolucionario formalizado, una base teórica sólida basada en el marxismo
como lectura de la realidad en clave política. El rol
del educador, en este sentido, es el de un militante
del Partido que, conociendo profundamente la teoría
comunista puede adaptarla creativamente a su realidad, para transformarla. “¿Pero dónde está, entonces,
esa teoría comunista de la educación?” se pregunta el
autor, y se responde: “Nuestro objetivo no es formular
esa teoría: recién ahora es que ella comienza a surgir
para nosotros, en el contexto de la práctica escolar
guiada por el marxismo”.1
Este presente en constante construcción marca
toda la obra de Pistrak, que titula a la segunda parte
de su obra “La escuela del trabajo en la fase de transición”. El autor da cuenta de estar escribiendo sobre
lo nuevo mientras lo viejo todavía no pasó, y está
seguro de que la escuela es una pieza fundamental en
la continuidad de la transformación: “La escuela refleja siempre su tiempo y no puede dejar de reflejarlo;
siempre estuvo al servicio de las necesidades de un
régimen social determinado y, si no fuese así, habría
1 Pistrak, Fundamentos de la escuela del trabajo, Expressao popular,
2000, p. 27.
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sido eliminada como un cuerpo extraño inútil”.2 Pero
también sabe que los niños son constructores de socialismo en su presente, y no como futuros ciudadanos de lo que vendrá. Por este motivo es que Pistrak
recomienda a los pedagogos alejarse de las “ciencias
de la infancia”, de aquellos enfoques que fragmentan
a los niños de su contexto y, muy por el contrario,
hacer una escuela profundamente arraigada a la realidad actua”, a las circunstancias de la revolución en
movimiento. Saber lo que hubo antes y analizar lo
que se está viviendo tomando posición por lo justo a
cada paso, eligiendo siempre el socialismo.
Pero lo que realmente le da a la Escuela del Trabajo una originalidad propia de un proceso revolucionario, es el principio de auto-organización que
propone Pistrak para los chicos y chicas. Entendiendo
que el triunfo soviético depende de la construcción
de un poder de abajo para arriba en el camino hacia
una sociedad sin Estado, le otorga a los niños/as la
agencia de ser sujetos de su propia historia, construir
socialismo a su modo, desde la libertad que les da
la escuela para elegir cómo cambiar al mundo, cómo
hacerlo mejor. Según Pistrak, los principios básicos
para realizar esta tarea serían: el trabajo colectivo, el
análisis de los problemas y la organización. Principios
que tiene que transmitir el educador y la comunidad
toda, que se rigen en los fundamentos comunistas
para garantizar su existencia.
Aquí aparece el tema que más páginas le lleva a
Pistrak en su reflexión, que es El trabajo en la escuela. Tema recurrente en los pedagogos de la revolución, el trabajo aparece como una necesidad nacional
de desarrollo económico y un anclaje en la realidad
para los niños y niñas. La enseñanza de las técnicas
de trabajo fabril o agrícola, se presenta como eslabón
fundamental en la educación integral de los chicos,
respetando las características psicofísicas de cada período de la vida. Además de hacer una descripción
detallada de los tipos de trabajo que pueden hacerse
en la escuela –doméstico, en talleres, agrícola, fabril,
intelectual– para contribuir al desarrollo de una atrasada economía rusa, Pistrak pone al trabajo siempre
en relación con la comunidad donde la escuela está
funcionando, adaptada a su contexto, a sus formas y,
sobre todo, a sus necesidades.
Trabajar es lo más natural de la vida social, y así
tiene que ser la escuela: un espacio que contemple
todos los aspectos de la vida infantil, no un laboratorio escindido del resto de la sociedad. El trabajo es la
forma de la realidad humana, y el trabajo organizado
científica y colectivamente de abajo para arriba es la
forma de la realidad socialista. Por este motivo es que

preguntarse por el lugar del trabajo en la educación
soviética, es reflexionar sobre la naturaleza misma
del proceso educativo:

2 Ibíd., p. 29.

3Ibíd., p. 106.
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“Y para solidificar la base de la educación comunista, no basta con hacer estudiar a los niños el esfuerzo realizado por
la actividad humana, es preciso (…) que
participen en el trabajo social de forma
activa, de forma consciente, socialmente
esclarecida: así nacerá un conjunto de
impulsos interiores (…) para llevar a la
práctica convicciones llenas de energía, de entusiasmo y de impetuosidad
revolucionaria”.3
La enseñanza para Pistrak, es otro núcleo problemático en la construcción de este nuevo proyecto
pedagógico. Criticando los métodos educativos burgueses, propone una enseñanza por complejos que recuerda, automáticamente, a la palabra generadora de
Paulo Freire. Como ideas-fuerza aglutinadoras de sentidos significativos para los educandos concretos con
los que se trabaja, los complejos se abordan desde las
distintas disciplinas que los chicos estudian para darle una comprensión integral. Pistrak dedica varios párrafos a explicar cómo esto “no” significa enseñarles a
los chicos a hacer zapatos y luego contarles un cuento sobre zapateros, sino problematizar la producción
de zapatos y la producción del lenguaje, habilitando
un proceso reflexivo profundo e integral. De acuerdo
con la experiencia de la Escuela Lepechinsky, estos
complejos logran tener un anclaje local, sin perder la
relación con el sistema educativo general, porque no
es una propuesta metodológica cerrada, sino una forma de estructurar el proceso educativo que responde
a la dialéctica marxista de aproximación a la realidad.
En la última parte del libro, el autor desarrolla
los principios de La auto-organización de los alumnos en la escuela del trabajo. Para Pistrak, este es el
principio garante del triunfo del socialismo, porque
es la única forma de producir sujetos libres pero organizados, creativos pero conscientes de la realidad
en la que viven. Lejos de las versiones conservadoras
de auto-organización, donde este concepto no es más
que la internalización de la autoridad para repetir lo
que ya está hecho, una sociedad que se está revolucionando necesita ciudadanos que subviertan el or-

den, que obliguen al Estado a caminar hacia adelante
hasta su propia disolución, y esa tarea comienza en
la niñez, porque los niños son tan capaces de hacerlo
como cualquier otro –y porque la URSS necesita de
todos para salir adelante en 1924–.
Bajo estos principios, todos los niños aportan a
la construcción de la escuela y, por eso, todos tienen
capacidad de tomar decisiones sobre ella: “Todos los
cargos del colectivo deben ser ocupados según la decisión de la asamblea general de los niños. Este es el
principio fundamental del colectivo (…). La autoridad
suprema del colectivo autónomo, a la cual todas las
otras están sometidas, es la asamblea general de los
alumnos”.4 De este modo, todos mandan cuando es necesario y todos obedecen cuando hace falta; los cargos
van rotando, los niños dividen las tareas necesarias y
resuelven ante los conflictos y “la escuela asume así
la lógica de la vida”, como dice Caldart al principio.
Ahora bien, esta organización es siempre en colectivo, siempre a partir del trabajo en conjunto. Y
aquí es donde Pistrak define el rol del educador en
este proyecto, que parece, hasta este punto, desdibujado en la reafirmación de los niños como pequeños
sujetos revolucionarios. El educador, entonces, es el
encargado de transmitirles a los chicos los valores del

trabajo colectivo y la auto-organización, para que no
se formen divisiones ni competencias entre ellos. Con
más saberes que los estudiantes, el educador es más
un guía moral, un compañero con más experiencia,
que cualquier otra cosa y, sostenido también por un
colectivo de educadores, él debe inculcarle a los niños
“un sentimiento real de los principios marxistas en
todos los casos, que se crie en ellos una especie de
sentimiento marxista que servirá de base para forjar en ellos una mentalidad marxista”.5 Esto, a veces,
significa llamarle la atención a los chicos y, muchas
otras veces, significa modificar la escuela para adaptarse a los educandos que asisten a ella.
Por supuesto que además del rol del educador,
Pistrak describe el rol del Partido dentro de la escuela, otorgándole el verdadero rol de educadora a la
vanguardia de niños comunistas –pioneros, afiliados
al Partido–, siempre que no intenten sustituir la autonomía escolar antes mencionada. En la escuela Lepechinsky sucedió aquello que para Pistrak es obvio
y natural: aquellos que pertenecían al movimiento de
pioneros dentro de la escuela, se transformaron en
líderes morales, guías de referencia para los demás,
por ser los más comprometidos, los más entrenados
y compañeros. Así, fueron llevando al resto hacia el
Partido y, sobre todo, hacia la producción de una escuela cada vez mejor, más cercana a las necesidades
del pueblo y con más capacidades de satisfacerlas.
Fundamentos de la escuela del trabajo fue escrito
en un escenario de refundación social y, por ello, en
la problematización de la nueva escuela, le surgen a
Pistrak preguntas por casi todos los aspectos de la
vida en el socialismo. Con esto quiero decir que el
libro es un aporte para cualquier debate pedagógico,
porque recorre todos los temas que atraviesa el hecho educativo en cualquier lugar y momento, desde
la formación para el trabajo, la relación con el Estado
y con el partido, la formación política de los niños, el
rol del educador y del educando, todo está expuesto
en esta síntesis maravillosa entre teoría y práctica,
hecha por un gran equipo de trabajo que se formó y
escribió al calor de la Revolución.
En esta oportunidad, recuperamos el valor de infancia que presenta la obra por la radicalidad con la
que se describe. Niñez y revolución no son variables
que suelen acompañarse en los análisis, y Pistrak los
cruza con una naturalidad propia de quien conoce el
campo y trabajó allí, con esos sujetos a los que refiere. Esto no quiere decir que no existan trabajos sobre
estos temas; solo que, en general, la bibliografía que
los aborda recorta temáticas que aquí aparecen inescindibles, como los niños y la revolución.

4 Ibíd., p. 203.

5 Ibíd., p. 100.
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Illich y poco Freire

Reseña del libro “El maestro ignorante”, de J. Ranciere, Libros del Zorzal
Ivan Wrobel*

En el año 1987, en el medio de un debate por
una reforma educativa en Francia, el filósofo francés
nacido en Argelia, Jacques Rancière, publicaba como
aporte a la discusión, su libro El maestro ignorante,
a partir del cual buscaba polemizar, principalmente,
con la corriente de Pierre Bourdieu. El libro parte de
recuperar la experiencia de Jacotot, un académico
francés exiliado a los Países Bajos a principios del
siglo XIX, por la persecución de la Restauración. Según nos narra Rancière, lo interesante de Jacotot es
que logró que sus estudiantes holandeses aprendieran
francés sin que él supiera ni una palabra de holandés.
A grandes rasgos, el método es bastante simple de
explicar: Jacotot entregaba a sus estudiantes, que no
hablaban francés, una versión bilingüe del Telémaco;
a partir de esta versión, los estudiantes debían leerlo
y, por su cuenta, hacer un ensayo en francés sobre
el libro. Y es en este punto que Rancière encuentra
el principal atractivo de la experiencia: Jacotot logra
enseñar a sus estudiantes lo que él ignora.
Más allá de la opinión que nos pueda suscitar, El
maestro ignorante de Rancière resulta un libro muy
interesante, más aún en un contexto en el que la
educación es siempre objeto de debate. Traducido al
español a comienzos de la década pasada, el libro sigue sonando muy actual, principalmente debido a la
discusión nunca del todo resuelta sobre cuál debe ser
el rol del docente en el aula. Es en este sentido que
las reflexiones de Rancière pueden servir como un
insumo para seguir pensando nuestras propias prácticas como educadores. Pasemos, entonces, a hacer un
análisis crítico del libro, para ver qué elementos del
análisis del filósofo francés consideramos más valiosos y con cuáles preferimos discutir.
Como decíamos, Rancière parte de la premisa previamente citada: se puede enseñar lo que se ignora;
esta va a ser una de las ideas centrales que recorren
todo el libro. Y es a partir de este postulado que el
autor va a llegar a lo que él entiende como la principal
enseñanza de Jacotot: la igualdad de todas las inteligencias. Esta proposición, muy atractiva para todos los
* Estudiante de Historia; FFyL-UBA-MOI
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que nos interesa la educación, va a ser la base de toda
la argumentación de Rancière. En efecto, si todas las
inteligencias son iguales, el autor va a entender que
lo que él llama el “maestro explicador” es innecesario.
La base del libro es, entonces, la oposición entre
dos métodos de enseñanza. De un lado, lo que Rancière va a llamar alternativamente “el orden explicador”
o, en carácter aún más polémico, “el Viejo”; de este
lado, el autor ubica a todas las prácticas de enseñanza
que cuentan con un docente que explica determinados
contenidos a un estudiante o grupo de estudiantes.
Todos estos métodos solo contribuyen, según Rancière, a volver al sabio ignorante, sin importar cuán bienintencionado sea el docente.1 Del otro lado, nos encontramos con el método de Jacotot, denominado por
Rancière como la “Enseñanza Universal”. Lo central de
este método, lo que hace que Rancière fije su interés
en él, es que es, según el autor, el único que sirve
para emancipar la inteligencia de los estudiantes.2 La
verdadera enseñanza que se imparte al usar el método
de Jacotot, no es la materia a enseñar en sí, sino algo
más importante: la igualdad de todas las inteligencias,
lo que implica la emancipación de los sujetos.
Según Rancière, siguiendo el método de Jacotot
es posible enseñar cualquier cosa, incluyendo lo que
se ignora, a cualquier persona. La base de esto es
que todo está en todo. Como todas las inteligencias
son iguales, todas nuestras ideas, nuestras creaciones como individuos, parten de la misma base, de la
misma inteligencia. Es así que, con el Telémaco, es
posible enseñar –o aprender– cualquier cosa, simplemente estableciendo relaciones entre los elementos
conocidos y poniendo en juego la propia inteligencia
y la propia voluntad.3 Así, nos dice Rancière, podemos
1 “Los pedagogos se distinguen por los medios que eligen para volver al sabio ignorante: métodos duros y suaves, tradicionales o modernos, pasivos o activos, cuyo rendimiento puede ser comparado”
(Rancière, 2007, p. 29).
2 “Se puede enseñar lo que se ignora si se emancipa al alumno,
es decir, si se lo obliga a usar su propia inteligencia” (Rancière,
2007, p. 30).
3 El objetivo no es banalizar los argumentos de Rancière, por lo
que es importante dejar en claro que para él puede ser Telémaco

enseñar a alguien a leer y a escribir utilizando solamente este libro. Basta con brindárselo y pedirle que
memorice la primera frase. Luego, solo será cuestión
de repetir: “Calipso, Calipso no, Calipso no podía…”.
Con esto, el estudiante podrá identificar símbolos con
sonidos y, así, ir comprendiendo las letras. A partir
de este punto, avanzando a lo largo del libro con la
misma lógica, podrá aprender a leer solo.
¿Qué habrá aprendido el estudiante? Primero y
principal, habrá aprendido a leer. Pero, lo que es aún
más importante, habrá aprendido que pudo aprender a
leer solo. Es decir, habrá aprendido que la inteligencia
de su maestro no es superior a la de él. En este punto,
dice Rancière, el estudiante estará emancipado, pues
habrá entendido que no hay nadie más inteligente que
él, que no necesita un explicador para poder aprender.
Rancière entiende, como decíamos previamente,
que cualquier explicación solo puede mantener al estudiante en la ignorancia, ya que su enseñanza última
es la de la distancia intelectual entre el maestro y el
estudiante: “Como decíamos, el mito pedagógico divide al mundo en dos. Para ser más precisos, divide a
la inteligencia en dos. Existen, según este mito, una
inteligencia inferior y una superior. (…) Tal es el principio de la explicación. Y, en adelante, ese será para
Jacotot el principio del embrutecimiento” (Rancière,
2007. pp. 21 y 22). Esta es la clave de la tesis de Rancière: el maestro explicador no enseña, sino que embrutece. Si el estudiante pasa a entender que siempre
va a necesitar de un maestro superior a él para poder
aprender, si va a sentir que su inteligencia siempre
es inferior a la de sus maestros, que hay entre ellos
una brecha siempre reducible pero nunca inexistente,
entonces, lo único que podrán hacer sus maestros es
seguir embruteciéndolo, seguir condenándolo a la ignorancia, a la dependencia de un otro. Embrutecimiento y emancipación son, en este esquema, opuestos
irreconciliables: “Lo que embrutece al pueblo no es la
falta de instrucción, sino la creencia en la inferioridad
de su inteligencia” (Rancière, 2007, p. 58).
En pocas palabras, entonces, el planteo de Rancière es el siguiente: cualquier individuo es capaz de
aprender cualquier cosa, debido a que todas las inteligencias son iguales. Es a partir de la propia voluntad
que cada persona podrá poner en marcha su inteligencia –insistimos, igual a la de todas las otras personas– y así aprender lo que se proponga. Cualquier
explicación será no solo innecesaria, sino, peor aún,
contraproducente, porque condenará al estudiante a
como cualquier otro libro: “El libro. Telémaco u otro. El azar puso a
Telémaco a disposición de Jacotot, la comodidad le aconsejó conservarlo” (Rancière, 2007, p. 36). Si en su exposición decide conservar
a Telémaco, es porque fue el libro usado por Jacotot, pero, fundamentalmente, porque puede ser cualquier libro, por lo que, conservándolo, se saca la atención de el libro y se la pone en el método,
donde radica el verdadero interés tanto de Rancière como nuestro.

una posición de inferioridad respecto de sus maestros.
Indudablemente, el postulado de la igualdad de
todas las inteligencias resulta muy interesante, y
creemos que debe ser el punto de partida para cualquier reflexión pedagógica posterior. Como decía
Paulo Freire, “todos sabemos algo, todos ignoramos
algo”. No hay inteligencias superiores a otras, sino,
en todo caso, conocimientos diferentes. Sin embargo, creemos que algunas de las conclusiones hacia
las que Rancière avanza a partir de este punto, pueden llegar a ser, cuanto menos, discutibles. El filósofo
francés nos dice: “La misma inteligencia produce signos y razonamientos. No hay dos tipos de mente. La
desigualdad existe en el orden de las manifestaciones
de la inteligencia, según la mayor o menor energía
que la voluntad le comunique a la inteligencia para
descubrir y combinar nuevas relaciones, pero no hay
jerarquía de capacidades intelectuales” (Rancière,
2007, p. 44). ¿Cuál es la consecuencia que se deriva
de esto? Si las desigualdades en las manifestaciones
de la inteligencia se dan por la mayor o menor energía que la voluntad le comunique a la inteligencia,
estamos diciendo, por lo tanto, que aquel que menos
pudo aprender, fue aquel que tuvo menor voluntad
para hacerlo. Rancière no hace intervenir, en ningún
momento del análisis, las condiciones materiales de
existencia de los sujetos educativos.
¿Qué queremos decir? Tal vez, el método de Jacotot funcionó a la perfección en el contexto en el que
él trabajaba. Es decir, tal vez Jacotot logró perfectamente que sus estudiantes, miembros de la aristocracia y las clases enriquecidas holandesas de principios
del siglo XIX, quienes probablemente dedicaban todo
su tiempo al estudio, aprendieran por su cuenta un
idioma completamente nuevo. Como experiencia, nos
parece sumamente interesante, enriquecedora y hasta
rupturista respecto de las pedagogías imperantes no
solo en esa época, sino también en la actualidad. Sin
embargo, es necesario tomar la experiencia críticamente. Rancière dice que hay que enseñar el método
de la Enseñanza Universal a todos, pero, fundamentalmente, “a los pobres, sin duda: ellos no cuentan
con otro medio para instruirse si no pueden pagar
explicadores a sueldo, ni pasarse largas horas en los
bancos de escuela. Y fundamentalmente, porque el
prejuicio de la desigualdad de las inteligencias pesa
sobre todos ellos, en masa. Son ellos quienes deben
abandonar su posición de humillados y levantarse.
La enseñanza universal es el método de los pobres”
(Rancière, 2007, p. 135). Pero, cuando Rancière habla de “los pobres”, ¿está pensando realmente en una
aplicación práctica de su método?
Para Rancière el punto de partida es simplemente
la afirmación de la igualdad de las inteligencias –con
la que coincidimos, aunque no dejamos de resultarnos algo abstracta–. Pero si las inteligencias son toSECCIÓN V: ENTREVISTAS Y RESEÑAS   |   95

das iguales, y las diferencias en sus manifestaciones
se dan únicamente por la mayor o menor voluntad
de los sujetos, entonces estamos buscando la causa
de la diferencia en donde en realidad está la consecuencia. Hacia la mitad del libro podemos leer: “Nadie está en el error sino por maldad, es decir, por
pereza (…). Tu impotencia no es sino pereza para
caminar” (Rancière, 2007, p. 79). Estas reflexiones,
¿suenan más propias de un filósofo marxista o de un
funcionario de la cartera de educación de un gobierno
liberal? Rancière dice que su método es el método
de los pobres. Sin embargo, esto a lo que único que
puede conducir es a una estigmatización de esas personas a las que Rancière pretende, mediante su método, emancipar. Si para aprender simplemente hace
falta, como dice Rancière, voluntad, entonces los menores conocimientos que cualquiera pueda poseer en
determinados campos serán responsabilidad única y
exclusiva de cada uno. Poco importan para Rancière,
insistimos, las condiciones materiales de existencia.
Poco importa si el sujeto en cuestión trabaja largas
horas desde su adolescencia, si es padre o madre de
familia, si tiene determinadas necesidades básicas insatisfechas que dificultan que haya podido terminar
sus estudios. Para Rancière, los elementos que entran
en juego son dos: la voluntad y la inteligencia. Si las
inteligencias son todas iguales, aquel que no terminó
la escuela secundaria, que no sabe leer y escribir, es
porque no tuvo voluntad para aprender. Esta derivación de sus postulados nos parece peligrosa, porque
se acerca demasiado a las miradas estigmatizantes
que muchas veces mantienen determinados gobiernos sobre aquellos sujetos que no terminaron sus es96  |   SECCIÓN V:ENTREVISTAS Y RESEÑAS

tudios, poniendo la responsabilidad en cada uno de
ellos y no en las falencias del sistema educativo o en
las dificultades del contexto social.
Nuevamente, entonces, tenemos que preguntarnos: ¿sirve el método que propone Rancière para
emancipar a “los pobres”? ¿Realmente se imagina
Rancière que un padre de familia, después de trabajar todo el día, llega a su casa, toma el Telémaco y
comienza a repetir: “Calipso, Calipso no, Calipso no
podía…”? Amplios sectores educativos han criticado
programas como Adultos 2000 o FINES debido, entre
otras cosas, al escaso seguimiento que hacen de los
estudiantes jóvenes y adultos que retoman sus estudios. Rancière, por su lado, propone exactamente eso:
cada uno, por su cuenta, sin necesidad de un maestro, aprenderá lo que quiera y necesite aprender.4
De hecho, en el último capítulo del libro, Rancière dice que su método no es aplicable en el marco
de la enseñanza formal: “(…) la enseñanza universal
no puede ser un método social. No puede extenderse
en y por las instituciones de la sociedad” (Rancière,
2007, p. 133). Es decir, cuando esperábamos que Rancière desarrollara la aplicación concreta de su método,
cómo este puede extenderse por las distintas instituciones educativas de nuestra sociedad, nos terminamos encontrando con la mayor desilusión de su libro.
La propuesta de Rancière solo sería aplicable en la
relación personal entre individuos, no en el marco de
las instituciones educativas que, por lo menos ahora,
siguen existiendo y nutriéndose de nuestros aportes.
Más allá del interés que algunos de los puntos desarrollados por Rancière puedan suscitarnos, vemos en
este punto una de sus más grandes falencias: poco
sirve su método para intervenir concretamente el sistema educativo que día a día apuntamos a construir
y mejorar. Lamentablemente, el filósofo francés nos
hace acordar demasiado a las propuestas desescolarizadoras de Iván Illich, que no buscaban ninguna intervención concreta en el sistema educativo formal,
sino, simplemente, su destrucción. En este sentido,
creemos que son mucho más constructivas miradas
como las de Paulo Freire, Moacir Gadotti o Moisey Pistrak, entre otros, quienes, a partir de experiencias
concretas, formales y no formales, buscan formas,
también concretas, de mejorar este sistema educativo. El libro de Rancière, más allá de que contenga
algunos elementos que podamos tomar para esto, no
nos parece que sea un gran aporte en esta dirección.
4 Hacia el final del libro, Rancière llega a aventurar: “(…) con un
Telémaco deslucido, o incluso con una pluma y un papel para escribir una plegaria, pueden emancipar a los habitantes del campo,
devolverlos a la conciencia de su poder intelectual, y los campesinos
se ocuparán por sí mismos de mejorar los cultivos y la conservación
de los granos” (Rancière, 2007, p. 137). De lado queda la discusión
sobre si “los pobres” deben “ser emancipados”, como parece plantear Rancière, o si serán partícipes de su propia emancipación.

Reseña sobre la revista “Toque Timbre”, del Bachillerato Popular Chilavert
N° 6, año 2012

Una mirada a la experiencia de elaboración de
una publicación que refleja el trabajo colectivo
de estudiantes y docentes del Bachillerato Popular “Chilavert”. Toque Timbre; un proyecto que da
cuenta de la realidad del espacio educativo y social en el barrio de Pompeya y más allá.
“No solo es apasionante, también es casi incontable”, asumía Rodolfo Walsh, a la hora de intentar
limitar las formas de la realidad, para narrarla. Difícil
punto de partida para quienes desde el Bachillerato Popular “Chilavert” intentamos contar la realidad. Una realidad; la nuestra. Realidad que parte de
nuestro propio (re)conocimiento como estudiantes y
profesores de una experiencia educativa que apunta,
desde la Educación Popular, a sumar y aportar para
la transformación del presente desde la necesidad
de reconstruir valores vinculados a la solidaridad, al
compromiso y al trabajo colectivo. Realidad que recupera y es reflejo de quienes integran la Cooperativa
Chilavert Artes Gráficas, hoy una empresa “recuperada y gestionada por sus trabajadores”, como gustan
afirmar quienes desde hace más de diez años asumen
el desafío de persistir en su trabajo y, con ello, en la
dignidad de saberse protagonistas de su historia.
Es en este espacio, una imprenta recuperada,
donde desde marzo de 2007 comenzó a funcionar el
Bachillerato Popular “Chilavert”, como una articulación entre la fábrica y la Cooperativa de Educadores
e Investigadores Populares (CEIP). A finales de 2009
egresó la primera promoción de estudiantes, luego de
cumplir con el plan de cursada de tres años y la formación en Cooperativismo y Comunicación Gráfica y
Popular. También durante ese primer año de funcionamiento surgió la oportunidad de empezar a discutir
nuestra realidad: el Gobierno de la Ciudad lanzó el
proyecto “Memoria Joven”, con el objetivo de fomentar la investigación de los jóvenes de las escuelas medias del distrito sobre temas vinculados a episodios
locales de represión, resistencia y militancia. En ese
marco emerge la idea de trabajar en la realización de
una publicación gráfica. Partiendo de una pregunta

–¿por qué surgió el Bachillerato Popular Chilavert?–,
se desarrollaron desde distintas materias los contenidos. El resultado fue la publicación del primer número
de la revista del Bachillerato: Toque timbre, nombre
tomado del lema de la Cooperativa Chilavert: “Toque
timbre, fábrica abierta”.
Y como la realidad nos seguía poniendo sobre la
mesa cada vez más temas para contar, para mostrar,
para difundir, al año siguiente se decidió profundizar
esta experiencia. Ahora contábamos con un medio
para dar a conocer las actividades y el trabajo que
desarrollaban los estudiantes. A partir de ese año, el
armado, la diagramación y la selección de contenidos
se transformó en un proceso de aprendizaje para todo
el Bachillerato; ahora el desafío era realizar diferentes producciones en las aulas para la concreción de
nuestro espacio de comunicación.
Desde entonces se produjeron seis ediciones de la
revista, y en cada una es posible seguir la elaboración
de los estudiantes de cada curso, así como la síntesis
sobre la actualidad de los Bachilleratos Populares en
su pelea por obtener sus reivindicaciones históricas:
reconocimiento de todos los Bachilleratos Populares,
salarios para los docentes, becas para los estudiantes
y financiamiento integral.
A partir de la experiencia acumulada en estos
años y sosteniendo que el principio de autogestión es
central para desarrollarnos como proyecto colectivo
es que apostamos a mejorar nuestra capacidad organizativa y presentamos un proyecto para el Voluntariado Universitario de la Universidad de Buenos Aires
(UBA); a través del cual obtuvimos el financiamiento
inicial para impulsar un proyecto editorial multimedia, organizado de manera cooperativa y con objetivos como la capacitación en las disciplinas que permitan diagramar y producir una revista y un blog; la
producción de contenidos de ambos espacios; la edición de Toque Timbre en una mejor calidad de papel
y con tapa a todo color; la distribución de la revista
en diferentes sectores vinculados a nuestra práctica
cotidiana; el desarrollo de un blog del Bachillerato
Popular Chilavert que incluyera la versión digital de
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la revista y avanzar con nuestro propio sello editorial
“Voces Rebeldes. Ediciones Populares”. Si bien todo
es incipiente y el camino recién se inicia, estamos
convencidos de que los sectores populares debemos
generar nuestros propios canales de comunicación y
de difusión.
En cuanto al contenido en sí, las páginas de Toque Timbre son una ventana abierta que nos permite
seguir las reflexiones y las producciones de los estudiantes del Bachillerato en cada una de sus materias;
nos hablan de otras actividades que también tienen
lugar en un espacio de confluencia, desde un cine
debate a partir de la organización de los “Bachi Muvi”
hasta un taller sobre violencia institucional para conocer las herramientas que tenemos ante situaciones de abuso de poder. También están las crónicas,
como las realizadas por las compañeras que viajaron
al XXVII Encuentro Nacional de Mujeres, realizado en
2012 en Posadas, Misiones; o las múltiples miradas
de aquello que trasciende nuestro espacio y nos conecta con la realidad de un colegio Normal tomado
por sus estudiantes y las problemáticas que a diario
98  |   SECCIÓN V:ENTREVISTAS Y RESEÑAS

enfrentan quienes trabajan en el Hospital Borda. La
historieta, la historia y el arte, esa multiplicidad de
miradas le da forma a esta revista.
“Vivimos encerrados entre rejas y candados, muchos dicen que somos excluidos, pero no, estamos
dentro, incluidos para el consumo, para la mano de
obra barata, para ser vistos como criminales, para el
narcotráfico, para la caridad”, anota un estudiante
de 3° año en un poema en prosa que se titula “Soy
Villa”.
Tenía razón Walsh: de tan apasionante, la realidad
parece casi incontable. Pero acá estamos, intentando
resolver el dilema de cómo abarcar tanta realidad. Ensayo y error. Búsqueda y aprendizaje. Conocimiento
y comprensión. Buscando la vuelta, percibiendo que
esta realidad hecha de retazos, de historias que se
encuentran en un momento y en un lugar para transformarnos y para transformarse, es la nuestra. La que
nos empecinamos en cambiar y mejorar porque tomamos muy seriamente el consejo de Paulo Freire,
cuando proponía –y exigía– aquello de “aprendan a
leer la realidad para escribir su historia”.

