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Alfabetización 

«…La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra…» 

«…Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque 

implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en 

la que está el alfabetizado…» 

«…Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras sino a decir su Palabra…» 

«…Una de las virtudes que deberíamos vivir para testimoniar a los educandos, 

cualquiera que sea el grado de instrucción (universitario, básico o de 

educación popular), la experiencia indispensable de leer la realidad, sin leer 

las palabras. Para que incluso se puedan entender las palabras. Toda lectura 

de texto presupone una rigurosa lectura del contexto…» 

«…La alfabetización se consideraba como un acto político, en cuyo proceso se 

comprometen los alfabetizandos con la ayuda de los animadores–

alfabetizadores, en cuanto militantes unos y otros, en el aprendizaje crítico de 

la lectura y de la escritura y no en la memorización mecánica y enajenante de 

las sílabas, palabras y frases que les sean donadas. (…) En una perspectiva 

revolucionaria (...) se impone que los alfabetizandos perciban o ahonden la 

noción de que lo verdaderamente fundamental, lejos de ser la lectura de 

historias enajenantes, consiste en hacer historia y por ella ser hechos y 

rehechos. (…) En el primer caso los educandos no son invitados a pensar, 

críticamente, los condicionamientos de su propio pensamiento, a reflexionar 

sobre la razón de ser de su propia situación, a hacer una nueva ‘lectura’ de la 

realidad que les es presentada como algo que es, algo a lo que más les vale 

simplemente adaptarse. El pensamiento–lenguaje está aquí absurdamente 

desligado de la objetividad. Los mecanismos de introyección de la ideología 

dominante nunca deben discutirse. El conocimiento es algo que debe ‘comerse’, 

no algo que se hace y se rehace continuamente. (…)  En el segundo caso, en la 
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perspectiva revolucionaria, los educandos son invitados a pensar. Ser 

consciente (...) es la forma radical de ser de los seres humanos, en cuanto seres 

que no sólo conocen, sino que saben que conocen…» (Cartas a Guinea Bissau). 

«…El aprendizaje de la lectura y de la escritura, como acto creador, supone 

(...) necesariamente, la comprensión crítica de la realidad (…) Hablar de la 

alfabetización de adultos es hablar de la política económica, social y cultural 

del país (…) La actividad educativa, en el sector de la alfabetización y de la 

post-alfabetización de adultos, como en el de la educación de niños y 

adolescentes, puede desarrollarse en el campo mismo (aunque no 

exclusivamente), a la sombra de un árbol durante los meses de sol, y al abrigo 

de esas palotas o cobertizos funcionalmente construidos por la propia 

comunidad durante la época de lluvias (...) Y significa, por otro lado, que la 

educación como acto de conocimiento y actividad eminentemente política, al 

centrarse en una temática que emerge de la realidad concreta de los 

educandos y asociada a la producción, debe ser vista como un factor 

importante en el proceso de transformación del pensamiento del pueblo…» 

(Cartas a Guinea Bissau)  

Alegría 

«…Todo en favor de la creación de un clima en el aula donde enseñar, 

aprender, estudiar, son actos serios pero también provocadores de alegría. 

Sólo para una mente autoritaria la acción educativa es una tarea aburrida. 

Para educadores y educadoras democráticos el acto de enseñar, de aprender, 

de estudiar, son quehaceres exigentes, serios, que no sólo provocan placer sino 

que en sí son alegres…» (A la sombra de este árbol) 

Amor 

«…Todo acto de denuncia y todo acto de anuncio es un acto de amor; yo 

encuentro que toda destrucción de algo tiene que ser construcción de algo. Yo 

encuentro que no hay construcción sin destrucción. Pero cuando se destruye 

amorosamente es para construir amorosamente…» 

Aprender 

«…Aprender es para nosotros, construir, reconstruir, constatar para cambiar, 

y que nada se hace sin apertura en el riesgo y en la aventura del espíritu…» 

Ayuda 

«…Sabíamos que la ayuda que se nos pedía no sería verdadera sino en la 

medida en que, durante todo el proceso, jamás pretendiéramos ser los sujetos 
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exclusivos de ella, reduciendo así al papel de puros objetos a los nacionales 

que nos la solicitaban. La ayuda auténtica –nunca está de más insistir en 

esto— es aquella en cuya práctica se ayudan entre sí todos los comprometidos, 

creciendo juntos en el esfuerzo común de conocer la realidad que se están 

esforzando en transformar…» (Cartas a Guinea-Bussau) 

 

Ciudadanía 

«…Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la educación,  

también es verdad que sin  ella no se  construye la ciudadanía…» 

Coherencia 

«...Los educadores y las educadoras coherentes no tienen que esperar a que la 

sociedad global se democratice para comenzar también a tener prácticas 

democráticas. No pueden ser autoritarios hoy para ser democráticos mañana, 

porque es imposible esperar de los gobiernos municipales, estatales y 

federales de gusto conservador o progresista, pero tocados por el dogmatismo, 

que democraticen la organización del currículo y la enseñanza de los 

contenidos. Ni autoritarismo ni licencia, sino más sustantividad democrática 

es lo que necesitamos…» (Naturaleza política de la educación. Paidos-MEC. 

Pág. 108). 

«Muchos hablan sobre el ser humano, que de este modo se fosiliza a través de 

una frase banal, ya que no reconocen la dimensión humana en aquellos 

mismos hombres a los que domina como objetos. Muchos dicen estar 

comprometidos con la causa de la liberación, pero se adaptan a los mismos 

mitos que reniegan de los actos humanistas. Muchos analizan los mecanismos 

de opresión social y, simultáneamente, a través de mecanismos igualmente 

represivos, someten a los estudiantes que tienen a su cargo. Muchos se 

declaran revolucionarios, pero no confían en los oprimidos que pretenden 

liberar, como si esto no fuese una contradicción aberrante. Muchos desean 

una educación humanista, y sin embargo también desean mantener la 

realidad social en la cual la gente resulta deshumanizadora. En resumen, 

temen a la liberación, no se atreven a construirla hermanados con aquellos 

que se ven privados de la libertad» (Naturaleza política de la educación. Paidos-

MEC. Pág. 128). 

«…No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre acción y 

reflexión…» 

«…Decir la palabra verdadera es transformar el mundo…» 
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«…Decir que los hombres y las mujeres son personas, y como personas son 

libres y  no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea 

objetiva, es una   farsa…» 

«…La asunción no es cosa fácil de ser hecha. Es una cosa difícil. Entonces a 

veces, en lugar de la asunción, preferimos la acomodación, y en la 

acomodación si yo experimento poner mis dos pies totalmente fuera del 

sistema yo me friego, si yo pongo mis dos pies solamente dentro del sistema yo 

soy absorbido por él. El otro riesgo que corremos al no asumir es el de caer en 

una posición cínica. Por ejemplo, yo escucho sobre todo en gentes de mi edad 

que después de mucha lucha se cansó, y asume una postura cínica, y hace 

discursos como éste: "ya hice lo que pude; trabajé, me expuse, perdí algunos 

empleos, y ahora yo necesito hacer plata, y cabe a los jóvenes que vienen 

trabajar y cumplir su deber". Esto es para mí cinismo. Un cinismo que está 

asociado a una posición que yo llamo de desesperación. Yo me rehúso a ser 

desesperado. Yo soy indignado, pero no desesperado. Yo no vivo sin mañana, y 

la desesperación es la explotación indebida del hoy. Y yo rehúso…» 

«…La fuerza del educador demócrata está en su coherencia ejemplar, ella 

sustenta su autoridad. El educador que dice una cosa y hace otra, éticamente 

irresponsable, no es sólo ineficaz: es perjudicial. Es más perjudicial que el 

autoritario coherente. El autoritarismo del educador no se manifiesta sólo en 

el uso represor de la autoridad que restringe arbitrariamente los movimientos 

de los educandos. Se manifiesta igualmente en un sin número de ocasiones. En 

la vigilancia malsana sobre los educandos, en la falta de respeto a la 

creatividad, a su identidad cultural. En la falta de respeto a la manera de 

comportarse los alumnos de las clases populares, en la manera de cómo les 

advierte o les censura. En la forma estrecha en que comprende el binomio 

enseñar/aprender en la cual el educando es reducido a la memorización 

mecánica de lo que el profesor deposita en él…» (A la sombra de este árbol) 

«...Este compromiso con la humanización del hombre, que implica una 

responsabilidad histórica, no puede realizarse a través de la palabrería ni de 

ninguna otra forma de huir del mundo, de la realidad concreta, donde se 

encuentran los hombres concretos. El compromiso, como propio de la 

existencia humana, sólo existe en el engarzamiento en la realidad, de cuyas 

"aguas" los hombres verdaderamente comprometidos quedan "mojados", 

empapados…» 

«…Encontramos como si estuviéramos experimentando una ruptura de cada 

uno en sí mismo, en sí misma. Una especie de esquizofrenia profesional, que 

nos hace mal, que nos hace estallar. En cierto momento no sabemos si somos 

leales al organismo que nos paga y que nos pide -no a través de un lenguaje 

oral, sino a través de los gestos, a través de la mirada del director, a través del 

cuerpo, que habla,- nos pide lealtad al reaccionarismo del organismo. De otro, 

nos sentimos cobrados por el sueño nuestro. Esto es, yo me digo: ¿Cómo puedo 

yo soñando con una realidad menos deshumanizante trabajar para una 

institución deshumanizante? ¿A quiénes debo yo ser leal? ¿Al patrón que me 
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paga o al sueño que me espera? (…) Mi sugerencia – que no prescripción- es 

existencial, no vino de la lectura de libros, sino de la lectura de mi propia 

experiencia política, pedagógica, etc. a lo largo de mi vida: hay que asumir la 

dualidad. Yo estoy convencido de que no es posible a nadie ir más allá de sí 

mismo y de la situación en que está a no ser asumiéndose como tal…» 

«…Creo que todo trabajo renovador tiene que tener tácticas coincidentes con el 

sueño estratégico. Si salimos demasiado de las posibilidades de la práctica, 

perdemos el sueño. Hay que ser disciplinado, hay que ser sabio. Un liderazgo 

revolucionario que no se empapa de tal sabiduría, fracasa. Yo estoy 

trabajando, por ejemplo, en el Ministerio, en una estructura de poder con la 

cual yo no concuerdo, mi sueño es otro sueño; esto en primer lugar, no 

significa que por estar trabajando allá yo seré o soy totalmente absorbido por 

las estructuras. Obviamente yo debo estar con los ojos abiertos, porque la 

captación es matrera, es maliciosa, ella viene despacito a veces, y encandila y 

vamos cayendo. Y en cierto momento la tentación cínica es más fuerte, y ahí 

nos damos. Pero no significa el hecho de que estoy en la estructura ministerial 

que yo sea desde luego captado. Yo puedo ser captado, pero puedo rechazar la 

captación y ni siquiera perder mi empleo, que es fundamental también. Pero 

yo debo entonces empezar a medir qué puedo hacer…» 

«…No puedo burocratizar mi compromiso de profesional, sirviendo, en una 

inversión dolosa de valores, más a los medios que al fin del hombre. No puedo 

dejarme seducir por las tentaciones míticas, entre ellas la de mi esclavitud a 

las técnicas, que siendo elaboradas por los hombres son siervas y no sus 

señoras…» 

Concientización 

«…Una palabra que en los años 60 creó confusiones e ilusiones, es la palabra 

concientización -mucha gente piensa que yo la creé o inventé y no fui yo- La 

palabra concientización debería ser entendida como el ejercicio de la asunción 

de mí en y con el mundo. Yo me asumo como tal. Y no lo que mucha gente 

pensaba en los años 60 que la concientización era la varita mágica, con la cual 

yo transformaba el mundo. Esto sería la posición idealista. Cuando yo trabajé 

el concepto de concientización, yo ya lo trabajé hace 30 años en la perspectiva 

dialéctica y no idealista. Si la concientización no está acompañada de esta 

búsqueda fuerte, constante, permanente de conocer la realidad tal cómo se 

está dando, para transformarla en otra realidad, la concientización es un bla, 

bla, bla inoperante…» 

«…Cuando leo “concientización” palabra que nunca más usé desde 1972, la 

impresión que tengo es que el proceso de profundización de la toma de 

conciencia aparecía en ciertos momentos de mi práctica (por ciertas razones 

socio-histórico) como algo subjetivo; a veces no es criticado por críticos que no 

comprenden el tiempo histórico del criticado, lo cual no es justo. Me 

autocritiqué cuando vi que parecía que yo pensara que la percepción de la 
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realidad ya significara su transformación. Esto es idealismo. Superé esas 

fases, esos momentos, esas travesías  por las calles de la historia en que fui 

picado por el psicologismo o por el subjetivismo…» 

«…Defendemos el proceso revolucionario como una acción cultural dialogada 

constantemente con el acceso al poder en el esfuerzo serio y profundo de 

concientización…» 

«…La concientización no puede basarse en creer que es dentro de la conciencia 

donde se opera la transformación del mundo, la creación del mundo, sino que 

están dentro del mundo mismo, en la historia, a través de la praxis en que se 

da el proceso de la transformación…» 

«…No es posible un compromiso verdadero con la realidad y con los hombres 

concretos que en ella y con ella están, si de esta realidad y de estos hombres 

uno tiene una conciencia ingenua. No es posible compromiso auténtico si, al 

que se piensa comprometido, la realidad se le presenta como si fuera algo 

dado, estático e inmutable…» 

Cultura 

«…La cultura no es un atributo exclusivo de la burguesía. Los llamados  

“ignorantes” son hombres y mujeres cultos a los que se les ha  negado el 

derecho de expresarse, y por ello, son sometidos a vivir  en una “cultura del 

silencio…» 

Democracia y educación 

«…La democracia y la educación democrática se fundan en la creencia del 

hombre, en la creencia de que ellas no sólo pueden, sino que deben discutir sus 

problemas, el problema de su país, de su continente, del mundo; los problemas 

de su trabajo; los problemas de la propia democracia. La educación es un acto 

de amor, un acto de valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad; 

no puede huir de la discusión creadora; bajo pena de ser una farsa…» (La 

educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Pág. 92). 

«…No se trata de que, de repente yo piense, que la democracia se enseña y se 

aprende por medio de discursos: se aprende y se enseña la democracia, 

haciendo la democracia…» (A la sombra de este árbol. El Roure. 1997. Pág. 99). 

«…¿Pero cómo realizar esta educación? ¿Cómo proporcionar al hombre 

medios para superar sus actituides mágicas o ingenuas frente a la realidad? 

¿Cómo ayuudarlo a crear, si era analfabeto,  el mundo de signos gráficos? 

¿Cómo ayudarlo a comprometerse con su realidad? Nos parece que la 

respuesta se hallan en: a) un método activo, dialogal, crítico y de espíritu 

crítico.  c) una modificación del programa educacional y c) el uso de técnicas 
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como la reducción y la codificación...» (La educación como práctica de la 

libertad. Siglo XXI. Pág. 104). 

«…¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una educación que impone? 

Dictamos ideas. No cambiamos ideas. No debatimos o discutimos temas. 

Trabajamos sobre el educando. No trabajamos con él. Le imponemos un orden 

que él no comparte, al cual sólo se acomoda. No le ofrecemos medios para 

pensar auténticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las 

guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la 

búsqueda de algo que exige, de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y de 

estudio. Exige reinvención…» (La educación como práctica de la libertad. Siglo 

XXI. Pág. 93). 

«...Una educación para el desarrollo y la democracia debe ser proveer al 

educando de los instrumentos necesarios para resistir los poderes del 

desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra ampliamente 

armada, como para provocarlo; aun cuando esté armada de medios con los 

cuales amplíe las condiciones existenciales del hombre... No hay nada que 

contradiga y que comprometa más la superación popular que una educación 

que no permita al educando experimentar el debate y el análisis de los 

problemas y que no le propicie condiciones de verdadera participación... La 

educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede temer el 

debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo 

pena de ser una farsa…» (La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. 

Págs. 64, 84 y 92). 

Diálogo 

«… ¿Y qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B. Nace de una 

matriz crítica y genera crítica (Jaspers). Se nutre del amor, de la humildad, de 

la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y 

cuando los polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el 

otro, se hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea entonces una relación de 

simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación…» (La educación como 

práctica de la libertad. Siglo XXI. Pág. 104). 

«…El diálogo es una práctica fundamental, por una parte a la naturaleza 

humana y a la democracia; por otra como una exigencia epistemológica…» (A 

la sombra de este árbol. El Roure. Pág. 100). 

«…El diálogo y el conflicto son factores constitutivos de un proceso de 

construcción democrática…» 

«…El diálogo entre profesoras o profesores y alumnos o alumnas no los 

convierte en iguales, pero marca la posición democrática entre ellos o ellas. 

Los profesores no son iguales a los alumnos por n razones, entre ellas, porque 

la diferencia entre ellos los hace ser como están siendo. Si fuesen iguales, uno 

se convertiría en el otro. El diálogo gana significado precisamente porque los 
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sujetos dialógicos no sólo conservan su identidad, sino que la defienden y así 

crecen uno con el otro. Por lo mismo, el diálogo no nivela, no reduce el uno al 

otro. Ni es favor que uno haga al otro. Ni es táctica mañera, envolvente, que el 

uno usa para confundir al otro. Implica, por el contrario, un respeto 

fundamental de los sujetos involucrados en él que el autoritarismo rompe o 

impide que se constituya. Tal como la permisividad, de otro modo, pero 

igualmente perjudicial…» (Pedagogía de la esperanza). 

Dios 

«...siempre entendí a Dios como una presencia en la Historia que no me 

prohíbe hacerla, sino que me empuja a favor de la transformación del mundo, 

con la que se restaura la humanidad de los explotados y de los débiles...No me 

siento cómodo hablando de mi fe. Por lo menos no tanto como delante de mi 

opción política, mi utopía y mis sueños pedagógicos. Quiero afirmar no 

obstante, su fundamental importancia en mi lucha por la superación de una 

realidad opresora y por la construcción de una sociedad menos desagradable, 

menos malvada, más humana.» (A la sombra de este árbol. El Roure. Pág. 115). 

Dominación-Opresión 

«…El miedo de los dominados tiene que ver con la voz de los dominantes dentro 

de los dominados. Los dominados denuncian a los revolucionarios porque 

quienes están denunciando no son los dominados, son los dominantes dentro 

de los dominados. Y si yo llego a una comunidad fuerte e ingenuamente 

dominada con un discurso que da miedo a los dominantes, los dominados 

tienen miedo como si fueran dominantes. Esto todo tiene que ser sabido por 

nosotros…» 

«…En primer lugar mi convicción es que nadie está fuera de la estructura del 

poder, nadie. Incluso los que se juzgan marginados no están marginados, 

están dominados; están expelidos aparentemente, porque en el fondo forman 

parte como dominados de la relación dialéctica que compone la totalidad 

dominados-dominantes…» 

«…Las clases dominantes son las que pueden decir que el pueblo es perezoso, 

que el pueblo es esto, que el pueblo es aquello, que es ignorante. Las clases 

dominadas para decir 'la clase dominante es mentirosa' tienen que ganar el 

poder primero. Porque el poder de perfilar es un poder político y económico y 

las clases dominadas no tienen ni voz ni voto…» 

«...Sería extremadamente ingenuo pretender que las clases dominantes 

desarrollen un tipo de educación que permitiera a las clases sometidas 

percibir críticamente las injusticias sociales. Eso demuestra que no existe una 

educación verdaderamente neutral...» (Naturaleza política de la educación. 

Paidos-MEC. Pág. 115). 
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«…Yo hago restricciones al concepto de marginalización. Creo que el concepto 

de marginalización es como muchos otros un concepto que endulza, ameniza y 

esconde, oculta una verdad. Por ello hablo de desocultación de la verdad, o de 

verdades. Este concepto marginalización me parece que hace esto. En lugar de 

marginalizados yo hablo de oprimidos, de ofendidos, de robados; hablo de 

interdictos, los prohibidos…» 

«...Los oprimidos que introyectando la “sombra” de los opresores siguen sus 

pautas, temen a la libertad (…) En su enajenación, quieren a toda costa 

parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo. Esto se verifica, sobre todo, en los 

oprimidos de los estratos medios, cuyo anhelo es llegar a ser iguales que el 

“hombre ilustre” de la denominada “clase superior”...» (Pedagogía del 

Oprimido. siglo XXI. Págs. 43 y 63) 

«…El opresor se deshumaniza al deshumanizar al oprimido, no importa que 

coma bien, que vista bien, que duerma bien. No sería posible deshumanizar sin 

deshumanizarse, tal es la radicalidad social de la vocación. No soy si tú no eres 

y, sobre todo, no soy si te prohíbo ser (…) Como individuo y como clase, el 

opresor no libera ni se libera. Liberándose en y por la lucha necesaria y justa, 

el oprimido, como individuo y como clase, libera al opresor, por el simple 

hecho de impedirle continuar oprimiendo (…) Liberación y opresión, sin 

embargo, no están inscritas, una y otra, en la historia, como algo inexorable. 

Del mismo modo la naturaleza humana, generándose en la historia, no tiene 

inscrito en ella el ser más, la humanización, a no ser como vocación de la que su 

contrario es distorsión en la historia…» (Pedagogía de la esperanza).  

Educar 

«…La educación es un acto de amor, un acto de valor. No puede temer el 

debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora; bajo 

pena de ser una farsa. ¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una 

educación que impone? Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. 

No debatimos o discutimos temas. Trabajamos sobre el educando. No 

trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no comparte, al cual sólo se 

acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al 

recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. No las incorpora, porque 

la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige, de quien lo 

intenta, un esfuerzo de recreación y de estudio. Exige reinvención. No sería 

posible, repetimos, formar hombres que se integren en este impulso 

democrático, con una educación de este tipo…» (La educación como práctica de 

la libertad. Siglo XXI. Pág. 93) 

«…Una educación que posibilite al hombre para la discusión valiente de su 

problemática, de su inserción en esta problemática, que lo advierta de los 

peligros de su tiempo para que, consciente de ellos, gane la fuerza y el valor 

para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de su propio “yo”, 

sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en diálogo 
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constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a “análisis 

críticos” de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía, en el sentido más 

humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos 

científicos. Frente a una sociedad dinámica en transición, no admitimos una 

educación que lleve al hombre a posiciones quietistas, sino aquellas que lo 

lleven a procurar la verdad en común, “oyendo, preguntando, investigando”. 

Sólo creemos en una educación que haga al hombre cada vez más consciente 

de su transitividad, críticamente o cada vez más racional…» (La educación 

como práctica de la libertad. Siglo XXI. Pág. 85) 

«...Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco  nadie se educa a sí 

mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo....» 

(Pedagogía del Oprimido. Siglo XXI. Pág. 90) 

«…Educar exige querer bien a los educandos. Mi apertura al querer bien 

significa mi disponibilidad a la alegría de vivir. La alegría no es enemiga del 

rigor. Al contrario, cuanto más metódicamente riguroso me vuelvo en mi 

búsqueda y en mi docencia, tanto más alegre y esperanzado me siento. La 

alegría no llega sólo con el encuentro de lo hallado sino que forma parte del 

proceso de búsqueda. La práctica educativa es afectividad, alegría, capacidad 

científica, dominio técnico al servicio del cambio." (Pedagogía de la autonomía. 

Siglo XXI. Pág. 136) 

«…En una perspectiva progresista, la educación popular no puede, por otro 

lado, reducirse al puro entrenamiento técnico que los grupos de trabajadores 

realmente necesitan. Esa es la manera necesariamente estrecha de capacitar 

que a la clase dominante le interesa, la que reproduce a la clase trabajadora 

como tal. En la perspectiva progresista, la formación técnica también es una 

prioridad naturalmente, pero a su lado hay otra prioridad que no puede ser 

puesta al margen. El obrero que está aprendiendo, por ejemplo, el oficio de 

tornero, de mecánico, de albañil, de carpintero, tiene el derecho y la necesidad 

de aprenderlo lo mejor posible (...) de conocer los orígenes de la tecnología (...) 

y reflexionar sobre el indiscutible adelanto que ella implica, pero también 

sobre los riesgos a que nos expone…» (Pedagogía de la esperanza). 

Educador 

«…Sólo educadores autoritarios niegan la solidaridad entre el acto de educar y 

el acto de ser educado por los educandos…» 

«…Yo creo, estoy convencido, que cuanto más científico -pero no cientificista- 

yo me hago, tanto más tengo chance de enfrentar al enemigo sea quien sea. 

Precisamente porque con los salarios inmorales que tenemos nos falta 

posibilidad de estudiar, de leer, de profundizar, por esta razón una de las 

peleas de los educadores y las educadoras uno de los objetivos es la demanda 

que tiene que hacer al Estado de ser permanentemente capacitados…» 
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«…El educador tiene que ser un inventor y un reinventor constante de todos 

aquellos medios y de todos aquellos caminos que faciliten más y más la 

problematización del objeto que ha de ser descubierto y finalmente 

aprehendido por los educandos. Su tarea no consiste en servirse de esos 

medios y caminos para descubrir o desnudar él mismo el objeto y entregárselo 

luego con un gesto paternalista a los educandos, a los cuales les negaría así el 

esfuerzo de la búsqueda, indispensable para el acto de conocer. A decir verdad, 

en las relaciones entre el educador y los educandos, mediatizados por el objeto 

que ha de descubrirse, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente 

al objeto, y no el discurso del educador en torno al objeto (...) hay que olvidar 

que toda información debe ir precedida de cierta problematización. Sin ésta, la 

información deja de ser un momento fundamental del acto de conocimiento y 

se convierte en la simple transferencia que de él hace el educador a los 

educandos…» (Cartas a Guinea Bissau) 

Enseñar 

«…Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su 

producción o de su construcción... Quien enseña, aprende al enseñar y quien 

aprende enseña al aprender... Enseñar no existe sin aprender y viceversa...» 

(La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Págs. 24-25). 

«…Enseñar exige respeto a los saberes previos de los educandos; la 

corporización de las palabras por el ejemplo; respeto a la autonomía del ser 

del educando; seguridad, capacidad profesional y generosidad; saber 

escuchar…» 

«…Enseñar exige competencia profesional, generosidad, compromiso, 

comprensión, saber escuchar, conciencia, libertad, autonomía, diálogo y 

querer bien a los educandos y disponibilidad a la alegría de vivir (...) porque 

trabajo con personas y por más que me dé a la reflexión teórica y crítica en 

torno a la propia práctica docente y discente, no puedo negar mi atención 

dedicada y amorosa a la problemática más personal de éste o aquel alumno o 

alumna. Mientras no perjudique el tiempo normal de la docencia, no puedo 

cerrarme a su sufrimiento o a su inquietud sólo porque no soy terapeuta o 

asistente social. » (Pedagogía de la autonomía. Siglo XXI. Págs. 88 y 135) 

«…Enseñar y, mientras enseño, manifestar a los alumnos cuán fundamental es 

para mí respetarlos y respetarme, son tareas que jamás dividí. Nunca me fue 

posible separar en dos momentos la enseñanza de los contenidos de la 

formación ética de los educandos (...) La enseñanza de los contenidos implica 

el testimonio ético del profesor. La belleza de la práctica docente se compone 

del anhelo vivo de competencia del docente y de los discentes y de su sueño 

ético. No hay lugar en esta belleza para la negación de la decencia, ni de forma 

grosera ni farisaica…» (Pedagogía de la autonomía). 
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Epistemología pedagógica 

«…Considerando que la educación, la acción cultural, la animación, no 

importa el nombre que se dé a este proceso, implica siempre, en el nivel de la 

alfabetización o de la post-alfabetización, una determinada teoría del 

conocimiento puesta en práctica, una de las primeras cuestiones que nos 

tenemos que plantear debe referirse justamente a esa teoría misma, al objeto 

que se trata de conocer (…) y al método de conocer. La teoría del conocimiento 

al servicio de un objetivo revolucionario y puesta en práctica por la educación 

se basa en la constatación de que el conocimiento, siempre proceso, resulta de 

la práctica consciente de los seres humanos sobre la realidad objetiva que, a su 

vez, los condiciona. De ahí que entre aquéllos y ésta se establezca una unidad 

dinámica y contradictoria, como dinámica y contradictoria es también la 

realidad. Desde el punto de vista de tal teoría –y de la educación que la pone en 

práctica—, no es posible: 1) Dicotomizar la práctica de la teoría. 2) 

Dicotomizar el acto de conocer el conocimiento hoy existente del acto de crear 

el nuevo conocimiento. 3) Dicotomizar el enseñar del aprender, el educar del 

educarse…» (Cartas a Guinea Bissau) 

«Toda práctica educativa implica, por parte del educador, una posición 

teórica. Esta posición, a su vez, implica una interpretación del hombre y del 

mundo, a veces más y a veces menos explícita. No podría ser de otra forma...» 

(Naturaleza política de la educación. Paidos-MEC. Pág. 63). 

«…No hay educación sin enseñanza, sistemática o no, de algún contenido. 

Enseñar es un verbo transitivo-relativo. Quien enseña, enseña algo –

contenido— a alguien –alumno (…) El problema fundamental, de naturaleza 

política, está coloreado por tintes ideológicos, a saber, quién elige los 

contenidos, a favor de quién y de qué estará su enseñanza, contra quién, a 

favor de qué, contra qué.» (Pedagogía de la esperanza) 

«…Qué contenidos enseñar, a favor de qué enseñarlos, a favor de quién, contra 

qué y contra quién. Quién elige los contenidos y cómo se enseñan. ¿Qué 

enseñar? ¿Qué aprender? ¿Cómo se dan las relaciones entre aprender y 

enseñar? ¿Qué es el saber de experiencia vivida? ¿Podemos descartarlo como 

impreciso, por desarticulado? ¿Cómo superarlo? ¿Qué es el profesor? ¿Cuál es 

su papel? Y el alumno, ¿qué es? ¿y su papel? ¿No ser igual al alumno significa 

que el profesor debe ser autoritario? ¿Es posible ser democrático y dialógico 

sin dejar de ser profesor, diferente del alumno? ¿Significa el diálogo una 

plática inconsecuente cuya atmósfera ideal sería la de ‘deja como está para ver 

cómo queda’? ¿Puede haber un intento serio de escritura y de lectura de la 

palabra sin lectura del mundo? ¿Significa la crítica necesaria a la educación 

bancaria que el educador que la hace no tiene que enseñar y no debe hacerlo? 

¿Será posible un profesor que no enseñe? ¿Qué es la codificación? ¿Cuál es su 

papel en el cuadro de la teoría del conocimiento? ¿Cómo entender, pero sobre 

todo cómo vivir la relación práctica-teoría sin que la frase se transforme en 

una frase hecha? ¿Cómo superar la tentación basista, voluntarista, y cómo 
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superar la tentación intelectualista, verbalista, chacharera? ¿Cómo trabajar 

la relación entre lenguaje-ciudadanía? Práctica, política y gnoseológicamente 

tampoco es posible hacer educación plena sin que estas preguntas estén 

siempre instigándonos y sin que estemos siempre respondiéndolas…» 

(Pedagogía de la esperanza). 

Escuchar 

«…La actitud es escuchar, que está más allá de oír. Muchas veces oímos 

muchas cosas, pero tenemos que tratar de escuchar lo que el otro está 

queriéndonos decir, esto es, una actitud fundamental…» 

Esperanza 

«…Rechazo la afirmación de que nada es posible hacer debido a las 

consecuencias de la globalización de la economía y que es necesario doblar la 

cabeza dócilmente porque nada se puede hacer contra lo inevitable. Aceptar la 

inexorabilidad de lo que ocurre es una excelente contribución a las fuerzas 

dominantes en su lucha desigual con los “condenados de la Tierra”. Una de las 

fundamentales diferencias entre mi persona y los intelectuales fatalistas está 

sobre todo en el optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me 

alienta y que no existe para los fatalistas. Esperanza que tiene su matriz en la 

naturaleza del ser humano...La esperanza de la liberación no significa ya la 

liberación. Es preciso luchar por ella en condiciones históricamente 

favorables. Si éstas no existen tenemos que luchar de forma esperanzada para 

crearlas. La liberación es la posibilidad, no la suerte, ni el destino ni la 

fatalidad. En este contexto se percibe la importancia de una educación, para la 

decisión, para la ruptura, para la elección, para la ética en fin.» (A la sombra 

de este árbol. El Roure. Págs. 35 y 36). 

«…Sin poder siquiera negar la desesperanza como algo concreto y sin 

desconocer las razones históricas, económicas y sociales que la explican, no 

entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la 

esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica; la 

desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en 

distorsión de la necesidad ontológica…» (Pedagogía de la esperanza)  

«...No entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin la 

esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica; la 

desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en 

distorsión de la necesidad ontológica... No soy esperanzado por pura 

terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir sin 

embargo, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el poder de 

transformar la realidad... Mi esperanza es necesaria pero no es suficiente. Ella 

sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la 
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esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada...» (Pedagogía de 

la esperanza). 

«…En cuanto necesidad ontológica la esperanza necesita de la práctica para 

volverse historia concreta. Por eso no hay esperanza en la pura espera, ni 

tampoco se alcanza lo que se espera en la espera pura, que así se vuelve espera 

vana…» (Pedagogía de la esperanza) 

«…Una de las tareas del educador o de la educadora progresista, a través del 

análisis político serio y correcto, es descubrir las posibilidades --cualesquiera 

que sean los obstáculos— para la esperanza, sin la cual poco podemos hacer 

porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como desesperanzados o 

desesperados es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo a cuerpo puramente 

vengativo. Pero lo que hay de castigo, de pena, de corrección, de penitencia en 

la lucha que hacemos movidos por la esperanza, por el fundamento ético-

histórico de su acierto, forma parte de la naturaleza pedagógica del proceso 

político del que la lucha es expresión…» (Pedagogía de la esperanza). 

Estudiar 

«…El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por 

la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir 

ideas, sino de crearlas y recrearlas…» 

«…El acto de estudiar, de aprender, de conocer es difícil, sobre todo exigente, 

pero placentero (...) Es preciso pues que los educandos descubran y sientan la 

alegría que hay en él, que forma parte de él y que está siempre dispuesta a 

invadir a cuantos se entreguen a él (…) Pero por otro lado esa disciplina no 

puede ser resultado de un trabajo que el profesor haga en los alumnos. Si bien 

requiere la presencia determinante del profesor o la profesora, su orientación, 

su estímulo, su autoridad, esa disciplina tiene que ser construida y asumida 

por lo alumnos…» (Pedagogía de la esperanza)  

Evaluación 

«…Creo que hay entre nosotros una especie de mito de la aprobación, de mito 

de la reprobación. Yo encuentro que no hay práctica que no deba ser evaluada. 

Toda práctica exige de un lado, su programación, del otro, su evaluación. La 

práctica tiene que ser pensada constantemente. La planificación de la práctica 

tiene que ser permanentemente rehecha y es rehecha en la medida en que 

permanentemente es evaluada…» 

«…La cuestión de la aprobación y la reprobación, a mí me parece que tiene en 

sí una especie de distorsión un poco malvada de la evaluación. De tal modo que 

a veces una profesora sólo se considera competente en la medida que reprueba 

300/0 de sus alumnos. No sé en la Argentina, pero hay en Brasil profesores, 

por ejemplo, que miran en el primer día de clases y dicen 'ya sé cuántos pasan' 
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Esto es una irresponsabilidad, es una amenaza. Porque los niños escuchan y 

¿Qué van a preguntar? , ¿Soy yo el que no pasa?' Esto es una ofensa. Pasar o 

no pasar no es fundamental. Lo fundamental es saber, es trabajar dura y 

seriamente con los educandos para que ellos aprendan a aprender, y no para 

que ellos memoricen transmisiones mecánicas y después hagan pruebas sobre 

la memorización mecánica de un saber falso a partir del cual serán aprobados 

o reprobados. Eso ya está tan superado a nivel de comprensión científica de la 

evaluación del saber y lo seguimos haciendo…» 

«…Creo que a partir de la aceptación de que no hay práctica sin ser evaluada, 

hay que discutir incluso democráticamente con los educandos caminos de 

aprobación y reprobación, métodos de evaluar cada día más democráticos…» 

Formación docente 

«…Ninguna verdadera formación docente puede hacerse, por un lado, 

distanciada del ejercicio de la crítica que implica la promoción de la 

curiosidad ingenua a curiosidad epistemológica, y por el otro, sin el 

reconocimiento del valor de las emociones, de la sensibilidad, de la 

afectividad, de  la intuición o adivinación…» (Pedagogía de la autonomía. Siglo 

XXI. Pág. 46). 

«…Si mi compromiso es realmente con el hombre concreto, con la causa de su 

humanización, de su liberación, no puedo por ello mismo prescindir de la 

ciencia ni de la tecnología, con las cuales me vaya instrumentando para mejor 

luchar por esta causa…» 

«…La seguridad con que la autoridad docente se mueve implica otra, la que se 

funda en su competencia profesional. Ninguna autoridad docente se ejerce sin 

esa competencia. El profesor que no lleve en serio su formación, que no 

estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea no tiene fuerza 

moral para coordinar las actividades de su clase…» (Pedagogía de la 

autonomía). 

Humildad 

«…Cuando hablo de humildad, no estoy hablando de humillación, estoy 

hablando de una actitud fundamental que en el otro hay siempre una parte de 

verdad,  mismo en el otro contra el cual nosotros estamos luchando…» 

Influencias 

«…La pregunta es muy buena porque posibilita que nosotros pensemos un 

poco en esta cuestión de las influencias, de las que a veces se tiene una mala 

comprensión, muy mecanicista. Se piensa que la influencia que uno ejerce 
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sobre el otro implica la copia que el influenciado hace del influenciador. Y no 

es eso. Sólo hay influencia cuando el influenciado tiene en sí la posibilidad de 

ser influenciado, y cuando el influenciado recrea al que influenció. Fuera de 

esto no hay influencia, hay mediocridad. Entonces yo creo que aceptar las 

influencias y vivirlas, asumirlas, es una de las tareas de un buen intelectual…» 

Interculturalidad 

«…El mismo hecho de la búsqueda de la unidad en la diferencia y la lucha por 

ella como proceso significa ya el proceso de la creación de la 

multiculturalidad. Es preciso destacar que la multiculturalidad como 

fenómeno que implica la convivencia de diferentes culturas en un mismo 

espacio no es algo natural y espontáneo. Es una creación histórica que implica 

decisión, voluntad política, movilización, organización de cada grupo cultural 

con miras a fines comunes, que exige, por lo tanto, cierta práctica educativa 

coherente con esos objetivos. Que exige una nueva ética fundada en el respeto 

a los diferentes…» (Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI. Pág. 150). 

«...No dudo que la experiencia radical de tolerancia forma parte de la 

renovación inaplazable que los partidos de izquierda necesitan acometer para 

permanecer con validez histórica...Un partido de izquierdas que pretenda 

alcanzar el poder, sin el cual no es posible cambiar el país, tiene que aprender 

a releer la realidad...Un partido de izquierda no puede dialogar con las clases 

populares usando un lenguaje del pasado. Al manifestar optimismo, tiene que 

ser crítico; su esperanza no puede ser la de un aventurero irresponsable...En 

busca de su renovación, un partido de izquierdas necesita perder cualquier 

rasgo de vanguardismo, de liderazgo que se decreta a sí mismo como tal, que 

se reserva la última palabra... Una de las tareas urgentes de un partido de 

izquierda a la altura de su tiempo es la rigurosidad ética en sus 

pronunciamientos, denuncias y anuncios. Jamás debe aceptar que mentir vale 

la pena y entregar los opresores la verdad del pueblo...Otra tarea necesaria de 

un partido progresista está en la claridad con la lucha para que las clases 

populares perciban la problematicidad del futuro...No hay partido de 

izquierda que permanezca fiel a su sueño democrático si cae en la tentación de 

reconocerse como el portador de una verdad fuera de la cual no hay salvación, 

o cuyos líderes se proclaman vanguardia de la clase trabajadora...Un partido 

progresista auténtico no puede hacerse sectario, con lo que abandona su 

posición normal de radicalidad. La radicalidad es tolerante; el sectarismo es 

ciego, antidemocrático. El sectario es estéril y necrófilo. La radicalidad es 

creadora y amiga de la vida...» (A la sombra de este árbol. El Roure. Págs. 79-

97). 
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Juventud y vejez 

«...En 1995 a los 74 años continúo sintiéndome joven, rehusando, no por 

vanidad o por no revelar mi edad, los privilegios que la tercera edad disfruta, 

por ejemplo, en los aeropuertos. Los criterios de evaluación de la edad, de la 

juventud o de la vejez no pueden ser los del calendario. Nadie es viejo sólo 

porque nació hace mucho tiempo o joven porque nació hace poco. Somos viejos 

o jóvenes mucho más en función de cómo entendemos el mundo, de la 

disponibilidad con que nos dedicamos curiosos al saber, cuya conquista jamás 

nos cansa y cuyo descubrimiento jamás nos deja pasivamente satisfechos. 

Somos jóvenes o viejos mucho más en función de la vivacidad, de la esperanza 

con la que estamos siempre dispuestos a comenzar todo de nuevo y si lo que 

hacemos continúa encarnando nuestro sueño, sueño éticamente válido y 

políticamente necesario. Somos jóvenes o viejos si nos inclinamos o no a 

aceptar el cambio como señal de vida y la paralización como señal de muerte. 

Somos jóvenes en la medida que luchando vamos superando nuestros 

prejuicios. Somos viejos si, a pesar de tener sólo 22 años, de forma arrogante 

despreciamos a los otros y al mundo. Vamos siendo viejos en la medida en que, 

de forma desapercibida, rehusamos la novedad con el argumento de que "en 

mi tiempo era mejor". El mejor tiempo para el joven de 22 o de 70 años es el 

tiempo que se vive. Es viviendo el tiempo de la forma que mejor pueda, como 

vivo joven. 

Vivir profundamente los problemas en los que la experiencia social nos coloca 

y asumir la dramatización de reinventar el mundo, son caminos de juventud. 

Envejecemos cuando, reconociendo la importancia que tenemos en nuestro 

entorno, pensamos que ella se debe a nosotros mismos y que ella se organiza 

en nosotros y no a través de las relaciones entre nosotros, los otros y el 

mundo. 

El orgullo y la autosuficiencia nos envejecen; solamente en la humildad me 

abro a la convivencia a la que ayudo y por la que soy ayudado. No me realizo 

solo, ni tampoco realizo las cosas solo. Me realizo con los otros y con ellos 

hago las cosas. 

Cuanta más juventud tenga el educador y la educadora tanta más posibilidad 

tendrá de comunicarse con la juventud, con quien por una parte se ayuda a 

mantenerse joven y a quien, por otra parte, se le ayuda a no perder la 

juventud. 

No es posible la vejez, en el sentido expresado en este trabajo, sino la juventud, 

para reconstruir el mundo. El ideal, sin embargo, se da cuando se entrelaza la 

disponibilidad de la juventud del joven con la sabiduría acumulada del "viejo" 

que se mantiene joven. 

Somos falsamente jóvenes cuando asumimos una postura irresponsable ante 

el riesgo. Cuando nos arriesgamos por el puro gusto del riesgo. El riesgo sólo 
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tiene sentido cuando lo corro por una razón valiosa, un ideal, un sueño más 

allá del propio riesgo. 

Existe una forma horrible de envejecer: oponerse a los necesarios cambios 

políticos, económicos y sociales sin los cuales no se superan las injusticias. 

Pero no hay juventud que no envejezca rápidamente en la tentativa imposible 

de parar la historia, que es el reaccionarismo. Reacción y juventud son tan 

incompatibles como defender la vida con miedo a la libertad, una forma de 

negar la vida. 

¿Cómo mantenemos jóvenes si proclamamos que los pobres son perezosos y 

que en la indolencia está la razón de su pobreza?. ¿Cómo mantenernos jóvenes 

si discriminamos a los negros, a las mujeres, a los homosexuales, a los 

trabajadores?. La preservación de la juventud es un proceso exigente. No 

tolera incoherencias. No es posible ser al mismo tiempo ¡oven y racista, joven 

y machista, joven y explotador. 

Si es posible a la vejez volverse joven y a la juventud tornarse viejo, si e joven 

de 22 años que envejeció puede recuperarse y rejuvenecer, eL joven de 65 años 

puede, repentinamente, renunciar a la juventud y, trágicamente, envejecer. 

Cambia la belleza por la fealdad y rechaza su discurso y acción anterior. 

Deserta del sueño, sepulta la utopía y conserva lo que debía ser cambiado de 

forma radical. 

El conservadurismo es incompatible con la juventud. No se conserva lo que 

tiene vigencia; lo que es vigente permanece por sí mismo. No hace falta 

defender lo que está vigente. ¿Quién, por ejemplo, se atrevería a proponer el no 

usar el teléfono?...» (A la sombra de este árbol) 

Lenguaje 

«…Nadie enseña lenguaje  a otro. El lenguaje es una invención humana que se 

hace socialmente  y nadie enseña, todos adquieren el lenguaje, crean el 

lenguaje. Lo que uno enseña al otro es la gramática. Hasta la Sintaxis en 

ciertas dimensiones tampoco se enseña, porque la sintaxis de tu análisis es la 

forma como el pensar  se estructura en el discurso…» 

«…Es imposible pensar el lenguaje sin dos problemas fundamentales: el uno, el 

corte de clase social, el otro, asociado a éste, el problema del poder. Si tú no 

entiendes el lenguaje así, tu tendencia es exactamente discriminar vía 

lenguaje, que es una de las terribles discriminaciones…» 

Lucha 

«…Para mí es parte de la naturaleza de la pelea, del proceso de pelear, la 

competencia de quienes pelean. Yo no quiero caer en un elitismo y decir que 

sólo quienes son académicos pueden pelear, porque ahí entonces no va a haber 

más pelea. Los académicos no quieren pelear. No es eso. Lo que La pelea se 

robustece en la medida que quienes pelean tienen competencia existencial, esto 
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es tienen una sabiduría que aprendieron peleando, aprendieron en la práctica 

de la lucha. Segundo, porque pelearon por un ideal, descubrieron que 

necesitaban el saber científico para ayudarse a sí mismo y a la pelea…» 

«…Entonces, para mí, la pelea sindical, sin la cual es difícil ganar envuelve al 

lado de la demanda por un salario menos injusto, la demanda de condiciones 

más decentes de trabajo, y la demanda de capacitación permanente de las 

educadoras y los educadores…» 

«…La pelea por la escuela pública sin que esto signifique la negación del 

derecho de la existencia de la escuela privada, porque yo no estoy haciendo un 

discurso demoledor, diciendo que los padres no tienen derecho de crear sus 

escuelas, tienen, siempre que no pidan después al Estado que les ayude. Ahora, 

lo que no es posible es que el Estado no cumpla su deber. Yo creo que la pelea 

por la escuela pública se funda en la lucha permanente para esto que yo llamé 

'no dejar que el Estado duerma en paz'. Esto es: tiene que ser 

permanentemente exigido que él pruebe que la educación es prioridad, exigido 

criticando los niveles de competencia y de incompetencia de los profesores, 

mostrando que los profesores ni queriendo pueden ser más competentes 

porque les faltan los medios de ser más competentes…» 

Mercado 

«…La educación de repente empezó a virar, a transformarse en empresas 

privadas, fortalecidas: a medida que el Estado estimulaba la privatización de 

la educación, trabajaba contra la eficacia de la escuela pública. Es interesante 

en el caso de Brasil, observar que hasta los años 40, por ejemplo, teníamos un 

sistema público de educación primaria y medio pequeño, pero muy bueno, de 

buena calidad, aunque de poca cantidad, y era un sistema que trabajaba para 

los hijos de la élite, de las clases poderosas; por lo mismo era bueno. Pero en el 

momento que la clase trabajadora empezó a demandar escuela pública para 

sus hijos, y para sí, los adultos obreros, a través de presiones en las grandes 

ciudades, en los centros urbanos de Brasil, como San Pablo, Río, Minas, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, etc., en la medida en que las clases populares 

empezaron a poder entrar en las escuelas públicas, entonces el Estado empezó 

a maltratar las escuelas públicas. Después se niega la cuestión de las clases, el 

elitismo de la clase dominante…» 

«…Las escuelas privadas empiezan a aparecer y atraen para sí la clientela de 

los ricos. Y en Brasil la cosa asumió una cara profundamente perversa: en 

cierto momento, los niños ricos tenían una escuela buena, cara, por la cual sus 

padres pagaban mucho, y cuando alcanzaban los niveles de la escuela 

fundamental primaria y media, entraban en la Universidad gratuita. Fíjense 

ustedes la maldad. Este mismo recorrido era hecho por niños del pueblo en 

escuelas públicas deterioradas. Entonces algunos niños del pueblo que 

llegaban a este límite, hasta para estos algunos las dificultades se 

presentaban: no tienen condiciones de hacer el vestibular, en las escuelas 
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públicas federales, en las Universidades gratuitas, y les quedaban dos 

posibilidades: primero, no entrar en la Universidad, segundo, procurar las 

Universidades privadas, malas y caras. Esto es una perversidad escandalosa. 

Y sigue esto hoy en día en Brasil. Entonces la pelea por la escuela pública 

buena, la pelea por una escuela pública recuperada, por una escuela pública 

en cantidad y en calidad, es una pelea democrática…» 

«…Brasil vivió, y sigue viviendo, fuertemente, una privatización al servicio 

realmente de lo privado. ¿Qué quiero decir con esto? Una privatización en el 

sentido de quitar al Estado el deber de cumplir sus obligaciones; segundo: de 

dar, de crear de fortalecer la comprensión mercantilista de la educación…» 

Neutralidad 

«…La neutralidad no es posible en el arte educativo, y en el  acto educativo. Mi   

punto de vista –yo diría mi opción- es, el de los excluidos,    el de los 

condenados de la tierra…» 

«…La neutralidad frente al mundo, frente a lo histórico, frente a los valores, 

refleja simplemente el miedo que tiene uno de revelar su compromiso. Este 

miedo, casi siempre, resulta del hecho de que se dicen neutros están 

"comprometidos" contra los hombres, contra su humanización…» 

Paciencia 

«…Otra virtud es la de aprender a experimentar la relación tensa entre 

paciencia e impaciencia, de tal manera que jamás se rompa la relación entre 

las dos posturas. Si uno  enfatiza la paciencia cae en el discurso tradicional 

que dice: “Ten paciencia, hijo mío, porque tuyo será el reino de los cielos”. El 

reino debe ser hecho aquí mismo, con una impaciencia fantástica. Ahora, si  

nosotros rompemos esta relación (que es tan dinámica como la de teoría y 

práctica, existencia y ser) a favor de la impaciencia, caemos en el activismo 

que olvida que la historia existe.. En nombre de una postura dialéctica 

revolucionaria caemos en el idealismo subjetivista.  Pasamos a programar, a 

detectar una realidad que sólo existe en la cabeza del revolucionario. No tiene 

nada que ver con la realidad. Está fuera de ella…» 

Paz 

«…La paz se crea, se construye en y por la superación de realidades sociales 

perversas. La paz se crea, se construye en las edificación incesante de la 

justicia social…» 
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Pedagogía 

«…La Pedagogía del Oprimido, deja de ser del oprimido, y pasa a ser la 

pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación…» 

«…Esta comprensión dialéctica de la tarea política -y la tarea pedagógica es 

política, eminentemente política-, esta comprensión dialéctica de la historia 

que en el fondo es posibilidad y no determinación, plantea a nosotros entonces 

tácticas en relación también dialéctica con la estrategia que guarda nuestros 

sueños…» 

«…Soy sustantivamente político, y sólo adjetivamente pedagogo…» 

Perseverancia 

«…La perseverancia hay que colocarla antes de una actitud, en la paciente  

impaciencia de transformar el mundo…» 

Persona 

«…Me gusta ser hombre, ser persona, porque no está dado como cierto, 

inequívoco, irrevocable, que soy o seré decente, que manifestaré siempre 

gestos puros, que soy y seré justo, que respetaré a los otros, que no mentiré 

escondiendo su valor porque la envidia de su presencia en el mundo me 

molesta y me llena de rabia. Me gusta ser hombre, ser persona, porque sé que 

mi paso por el mundo no es algo predeterminado, preestablecido. Que mi 

“destino” no es un dato sino algo que necesita ser hecho y de cuya 

responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona porque la Historia en 

que me hago con los otros y de cuya hechura participo es un tiempo de 

posibilidades y no de determinismo. El hecho de percibirme en el mundo, con el 

mundo y con los otros, me pone en una posición ante el mundo que no es la de 

quién nada tiene que ver con él. Al fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es 

la de quién se adapta a él, sino la de quién se inserta en él. Es la de quien lucha 

para no ser tan sólo un objeto, sino también un sujeto de la Historia. Me gusta 

ser persona porque, aún sabiendo que las condiciones materiales, económicas, 

sociales y políticas, culturales e ideológicas en que nos encontramos generan 

casi siempre barreras de difícil superación para la realización de nuestra 

tarea histórica de cambiar el mundo, también sé que los obstáculos no se 

eternizan…» (Pedagogía de la Autonomía). 

«…El hombre es hombre, y el mundo es mundo, en la medida a que ambos se 

encuentren en una relación permanente; el hombre transformando al mundo 

sufre los efectos de su propia transformación…» 

«…Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, 

aprendemos siempre…» 
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Posibilidad 

«…La cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades…» 

(A la sombra de este árbol. El Roure. Pág. 63). 

«…Yo diría a ustedes, mis amigos y amigas, que una cosa que yo he repetido 

siempre, que uno hace primero lo que es posible, y no lo que le gustaría hacer 

(…). De un lado yo reconozco que sólo lo posible de hoy puede ser hecho, y no 

lo que me gustaría hacer. Pero inmediatamente yo hablo de la necesidad de 

viabilizar lo inviable, lo que significa una pelea permanente para cumplir lo 

posible ya y trabajar en el sentido de tornar posible lo que parece imposible…» 

«…Vamos a admitir que yo soy profesor en una escuela media, o primaria. La 

estructura del poder es reaccionaria, es retrógrada, etc., autoritaria. Una 

primera pregunta que yo me haría sería: ¿Puedo hacer aquí algo que no sea, 

que no signifique un trabajo de negación de la libertad? ¿Qué trabajo hacer? 

¿Se hasta dónde yo puedo ir? Esto me parece que implica un ejercicio que yo 

llamo mapear (de establecer, de ubicar sitios). La primera cosa que me parece 

importante es hacer lo que yo llamo mapeamiento ideológico de la institución 

donde estoy. ¿Qué significa el mapeo ideológico? No es geográfico, es 

ideológico, el relevamiento ideológico. Por ejemplo, yo necesito saber con 

quiénes puedo contar y con quiénes tengo que pelear, en otras palabras: yo 

tengo que saber quiénes son mis enemigos, potenciales o actuales. Antes de 

intentar cualquier trabajo éste es el trabajo (…) Yo no uso las palabras más 

duras, más agresivas, los análisis más fustigantes sin ir conociendo despacio 

el poder de infundir miedo que estas palabras tienen, porque yo puedo echar a 

perder mi propia labor asustando. Asustando a los dominantes antes de 

tiempo, y asustando a los dominados antes de que puedan no ser asustados…» 

«…Mucha gente piensa, por ejemplo, que hacer esto (el mapeamiento) es una 

pérdida de tiempo. Sin esto, sin embargo, tú pierdes el sueño. Es mejor usar un 

poco del tiempo para no perder el sueño todo. Porque prácticamente o tú haces 

eso o no puedes hacer tu sueño. Porque si tú partes solamente con tu voluntad, 

con tu deseo, con tu fuerza individual, tú eres frenado por la fuerza del poder. 

Entonces, estar dentro o estar fuera, no es fundamentalmente una razón de 

ganar o de perder. El proceso histórico te dirá si es mejor estar ahora 

solamente fuera, con comillas, o solamente dentro…» 

«…Quizás uno de los saberes fundamentales más necesarios sea el que se 

expresa en la certeza que cambiar es difícil, pero es posible. Es lo que nos hace 

rechazar cualquier postura fatalista que concede a este o aquel factor 

condicionante un papel determinante, ante el cual nada se puede hacer" 

(Pedagogía de la indignación. Morata. Pág. 66). 
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Postmodernidad 

«…Existe una postmodernidad en la derecha, pero también existe una 

postmodernidad de izquierda y no, como casi siempre se insinúa, cuando no se 

insiste, que la postmodernidad es un tiempo demasiado especial que suprimió 

clases sociales, ideología, izquierdas y derechas, sueños y utopías. Y uno de los 

aspectos fundamentales para la postmodernidad de izquierda es el tema del 

poder, el tema de su reinvención que trasciende el de la modernidad, el de su 

pura conquista…» (Pedagogía de la esperanza. Siglo XXI. Pág. 189) 

Praxis 

«…Así como no hay hombre sin mundo, ni mundo sin hombre, no puede haber 

reflexión y acción fuera de la relación hombre-realidad…» 

«…Asumir no significa que en el día siguiente la situación ya no existe, que 

está transformada, la realidad fue transformada porque yo me asumí en esta 

realidad como tal. Esto sería caer en una posición que llamamos en filosofía 

idealismo, subjetivismo. Esto es, el hecho de que tu conciencia dice algo, este 

algo ya está hecho. En verdad no es así; la transformación del mundo 

demanda praxis transformadora, pero la praxis transformadora demanda la 

conciencia. El otro error tan malo como este del subjetivismo es el error del 

mecanicismo, según el cual la conciencia sólo se constituye como tal a través 

de la experiencia transformadora. Cuando yo hablo de asunción de la dualidad 

no estoy hablando de esto, yo estoy simplemente diciendo que necesito asumir 

mi dualidad para que yo pueda, a partir de ahí, experimentando una dialéctica 

relación entre ser y no ser, una tensa relación dialéctica entre percibir qué no 

soy, pero soñar con ser. Al asumirme críticamente como ser dual yo empiezo a 

pelear para no ser más dual. Esto es, la asunción me empuja a la lucha, a la 

pelea…» 

«…La demanda por el salario está al mismo nivel que la demanda por la 

formación permanente de los educadores, y por formación permanente yo 

entiendo no cursillos, charlas, sino entiendo la discusión de la práctica. Esto 

es: plantear a los educadores su propia práctica para que reflexionando sobre 

ella descubran los obstáculos epistemológicos, ideológicos, políticos, que la 

práctica plantea. De ahí entonces el análisis teórico se da a partir de la 

comprensión del desnudamiento que se hace de la práctica misma. Esto 

hicimos en Sao Paulo durante los cuatro años…» 

«…La subjetividad cambia en el proceso de cambio de la objetividad. Yo me 

transformo al transformar. Yo soy hecho por la historia al hacerla (y no sólo 

yo tengo ese privilegio). El otro equívoco que está en esta tensión es el de 

reducir la subjetividad a un puro reflejo de la objetividad. Entonces esta 

ingenuidad, que es una forma  positivista muy grosera de entender a Marx, 

asume que sólo debe transformarse la objetividad para que al día siguiente 
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cambie la subjetividad. No es así, porque los procesos son dialécticos, 

contradictorios, son procesales…» 

«…Otra virtud es la de vivir intensamente la relación profunda entre la 

práctica y la teoría, no como yuxtaposición, como superposición, sino como 

unidad contradictoria. De  tal manera que la práctica no sea subteoría, sino 

que no puede prescindir de la teoría. Hay que pensar la práctica para, 

teóricamente, poder mejorar la práctica. Hacer esto demanda una fantástica 

seriedad, una gran rigurosidad (y no superficialidad), estudio, creación  de 

una seria disciplina (..). Esta cuestión de pensar que todo lo que sea teórico es 

malo, es algo absurdo, es absolutamente falso. Hay que luchar contra esta 

afirmación, No hay que negar el papel fundamental de la teoría. Sin embargo, 

la teoría deja  de tener cualquier repercusión sino hay una práctica que motive 

la teoría…» 

«...Al tratar de conocer científicamente la realidad en la que se origina nuestro 

tema no sólo deberíamos someter nuestros procedimientos epistemológicos a 

nuestra versión de “la verdad”, sino también buscar la verdad basada en 

hechos. Sin embargo, durante esta investigación científica de la realidad no 

debemos asumir una actitud neutral. No podemos confundir nuestra 

preocupación por la verdad (característica de cualquier esfuerzo científico 

serio) con la así llamada neutralidad científica que de hecho no existe. Nuestra 

actitud comprometida, no neutra, hacia la realidad que procuramos conocer, 

debe en primer lugar generar conocimiento como proceso que implica acción y 

reflexión acerca del papel de hombre en el mundo. En virtud del carácter 

teleológico de la unidad que existe entre acción y reflexión (es decir, en la 

praxis) a través de la cual el hombre o la mujer que transforma la realidad es 

as u vez transformado, no es posible descartar esta actitud de compromiso, 

que, además, preserva su espíritu crítico y científico. No podemos permanecer 

éticamente indiferentes al destino que pueden imponer a nuestros hallazgos 

aquellos que tienen el poder de decisión, pero que sólo se entregan a la ciencia 

y a sus intereses y, subsiguientemente, dictan sus objetivos a la mayoría...» 

(Naturaleza política de la educación. Paidos-MEC. Pág. 122) 

«...En términos humanistas, el conocimiento implica una unidad constante 

entre la acción y la reflexión en torno a la realidad. Tal como nuestra 

presencia en el mundo, nuestra conciencia transforma el conocimiento, 

actuando sobre y pensando acerca de lo que nos permite alcanzar el estado de 

reflexión. Esta es precisamente la razón por la cual debemos tomar nuestra 

presencia en el mundo como el centro de nuestro análisis crítico. Al volver 

sobre nuestras experiencias previas, captamos el conocimiento de las 

mismas...» (Naturaleza política de la educación. Paidos-MEC. Pág. 114). 

Preguntar 

«…No hay pregunta tonta, ni tampoco hay respuesta definitiva. La necesidad 

de preguntar es parte de la naturaleza del hombre. El orden animal fue 
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dominando el mundo y haciéndose hombre y mujer sobre la base de preguntar 

y preguntarse. Es preciso que el educador testimonie en los educandos el gusto 

por la pregunta. En los seminarios de educación popular, uno de los temas 

fundamentales, introductorias debe ser una reflexión sobre la pregunta. La 

pregunta es fundamental, engarzada en la práctica…» 

Problematización 

«…Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Los profesores 

contestan a preguntas que los alumnos no han hecho…» 

«…Los problemas relacionados con la educación no son solamente problemas 

pedagógicos, son problemas políticos y éticos como cualquier problema 

financiero…» 

Reforma y reformismo 

«...Entre cambiar radicalmente la estructura agrícola del país y mantenerla 

como está, la acción reaccionaria la preserva. En el fondo el conservador es 

quien es subversivo, porque lucha por mantener un orden desfasado. Lo 

máximo que el conservador se permite es el reformismo en el que se hacen las 

reformas para evitar la transformación más profunda. En la práctica 

progresista, las reformas posibles y necesarias son hechas para permitir esa 

transformación. 

Mi rechazo más firme es, por lo tanto, contra el reformismo y no contra la 

reforma. El combate contra el reformismo es una tarea de los progresistas que 

deben usar las contradicciones de la práctica reformista para combatirla. Un 

gobierno reformista puede estimular avances más allá de sus propósitos con 

algunas de sus reformas. Que el reformismo consiga evitar transformaciones 

más profundas es una posibilidad histórica; pero la superación del reformismo 

es otra posibilidad histórica. De ahí )a importancia en la lucha histórico-social 

de la ética, de la decisión, de la ruptura, de la opción, del papel de la conciencia 

crítica en la Historia. 

Por causa de todo ello es por lo que insisto y vuelvo a insistir en una educación 

crítica, desveladora. No me convence el argumento de que la enseñanza de 

contenidos depositados en el educando más pronto o más tarde provocará la 

percepción crítica de la realidad. En la perspectiva progresista, el proceso de 

enseñar -en el cual el que enseña desala al educando a aprehender el objeto 

para aprenderlo en sus relaciones- implica el ejercicio de la Percepción crítica, 

de sus razones de ser...» (A la sombra de este árbol). 
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Sentimientos, emociones y práctica educativa 

«…Qué decir, pero sobre todo qué esperar de mí, si, como profesor, no me 

ocupo por ese otro saber, el de que es necesario estar abierto al gusto de querer 

bien, a veces, al desafío de querer bien a los educandos y a la propia práctica 

educativa de la cual participo. Esta apertura al querer (...) Significa, de hecho, 

que la afectividad no me asusta, que no tengo miedo de expresarla (...) La 

afectividad no está excluida de la cognoscibilidad (...) Mi apertura al querer 

bien significa mi disponibilidad a la alegría de vivir…» 

«…Siendo una práctica estrictamente humana, jamás pude entender la 

educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y 

las emociones, los deseos, los sueños, debieran ser reprimidos por una especie 

de dictadura racionalista (...) la disciplina intelectual seria, el ejercicio de la 

curiosidad epistemológica no me convierten por necesidad en un ser mal 

querido, arrogante, soberbio…» (Pedagogía de la autonomía) 

Sueño 

«…Soñamos y trabajamos para recrear el mundo, porque  nuestro sueño es un 

sueño con una realidad menos malvada, menos perversa, en que uno pueda ser 

más gente que cosa. Pero, al mismo tiempo trabajamos en una estructura de   

poder que explota y domina. Y esto nos plantea esta dualidad que nos hace 

mal…» 

«…La cuestión del sueño posible tiene que ver precisamente con la educación 

liberadora, no con la educación domesticadora. La cuestión de los sueños 

posibles, repito, tiene que ver con la educación liberadora en cuanto práctica 

utópica. Pero no utópica en el sentido de algo irrealizable; no utópica en el 

sentido de quien habla sobre algo imposible, sobre sueños imposibles. Utópica 

en el sentido de que es una práctica que vive la unidad dialéctica, dinámica, 

entre la denuncia y el anuncio, entre la denuncia de una sociedad injusta y 

explotadora y el anuncio del sueño posible de una sociedad que por lo menos 

sea menos explotadora, desde el punto de vista de las grandes masas 

populares que constituyen las clases sociales dominadas…» 

«…Tenemos derecho y deber de cambiar el mundo, lo que no es posible es 

pensar en transformar el mundo, sin un sueño, sin utopía y sin proyecto... Los 

sueños son proyectos por lo que se lucha... y toda concreción de  sueños supone 

lucha (…) En realidad, la transformación del mundo a la que aspira el sueño, 

es un acto político, y sería una ingenuidad no reconocer  que los sueños tienen 

sus contrasueños…» (Pedagogía de la indignación. Morata. Págs. 64-65) 
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Tolerancia 

«…La tolerancia es la posibilidad que inventamos en nosotros de convivir con 

el diferente. De entender el diferente para poder pelear con el antagónico. 

Porque si yo peleo con el puramente diferente de mí y dejo en paz al 

antagónico de nosotros, yo en primer lugar hago una pelea sin significación; 

en segundo lugar, me canso y pierdo la pelea con el antagónico, que es la pelea 

fundamental. Es una cosa maravillosa que se da no solamente en América 

Latina, en el mundo todo, cómo el antagónico, que es el poder principal, 

posibilita, o crea, inventa, la pelea adjetiva entre los diferentes. Es la célebre 

consigna de dividir para gobernar…» 

«…La tolerancia no es connivencia, una tolerancia que se transforma en 

connivencia es una connivencia que no quiere hablar de sí misma. Por ejemplo 

yo soy connivente con la explotación y digo sin embargo que soy tolerante. No, 

yo no puedo tolerar la explotación, porque si yo tolero la explotación o la 

dominación, yo estoy en connivencia con la explotación; lo que yo tengo que 

hacer frente a la explotación es medir mis fuerzas para saber si puedo pelear 

de frente o no, en un momento dado; esto no es connivencia, es táctica. Si yo 

muero por exceso de valentía, yo debilito las fuerzas que deben pelear contra 

la explotación. Y tampoco la astucia es cobardía, es defensa propia del 

oprimido. Para mí el oprimido no miente, el oprimido no es cobarde, el 

oprimido se defiende. Cuando yo estuve encarcelado en Brasil nunca dije la 

verdad a los del ejército, nunca, y dormía en paz. El coronel me preguntaba, 

‘usted conoce a este comunista, Fulano de tal', yo decía, ‘nunca escuché‚ este 

nombre', y era mi amigo personal. Pero ¿Por qué‚ decir al coronel que yo era 

amigo de él? ¿Por qué? ¿en nombre de la honestidad, en nombre de la 

seriedad? Pero hay una seriedad de los oprimidos y una seriedad de los 

opresores…» 

Utopía 

«…La utopía no es la palabra irrealizable, la utopía es la palabra verdadera; la 

utopía es la dialectización entre el acto de denuncia del mundo que 

deshumaniza y el anuncio del mundo que humaniza; es oír ésta razón que sólo 

los utópicos pueden tener esperanza, que los dominadores no tienen futuro 

porque ¿Cuál es el futuro del dominador, sino preservar su presente 

dominador?, ¿Cuál es el anuncio y la denuncio del dominador?...» 
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