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DE LA EDUCACION LIBERADORA;

"La Education en general y la Universidad
en Particular.

-Aqui. se presentan tan solo algunos presupuestqs
te6ricos pars un re-pensamiento radical de la educaciOn.
Desde sus Deices, asoma la determinaci6n originaria de
todo el proceso educativo: la liberacion humane.

-El dinamismo de tal quehacer no se contiene, ni
se detiene, en f6rmulas hechas o en modelos estaticos.
Por eso, aqui, ellos no interesan. Pretendemos indicar
solamente una direction de la praxis, en transparencia de
pensamiento. Como tal, mdtodo. Las tdcnicas ganarin sig
nificaciAn segdn sepan operacionalizar las variables exi-
gencies histbricas de esa direcci6n.

-Muy suscintamente, pues, proponemos algunos pun-
tos de partida para el referido re-pensamiento que serfin
desarrollados en la presentaci& oral de la ponencia y,
si posible, aclarados en su ulterior discusi6n. Estos
puntos son un comienzo, no comienzo cronol6gico o 16gico
de un discurso sobre la educaci6n, pero sf comienzo 'omo
origen renovado en cada instante y de donde, permanente-
mente, debe brotar y fluir el proceso educativo.
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1.

La educaci6n es permanente esfuerzo del hombre por

constituirse y re-constituirse, buscando la forma histOri-

ca en la cual pueda reencontrarse consigo mismo en pleni-

nitud de vida humes.a, que ez sustancialmente, comuni6n

cial. Este re-encuentro que, en el horizonte del respec-

tivo momento hist6rico, ubica el hombre en su lugar propio,

tiene un nombre adecuado: autonomfa y libertad. El movi-

miento hacia la libertad, asf entendida, define el senti-

do del procosc educativo como liberaciOn. La educaci6n,

puesi o es liberadora, o no es eduoacion.

Esta, por lo tante, nc liberacign de una natura-

leza humane ya dada. El hombre no es un ente natural que

hace historia; el es historia, se hace en la historia y

como historia - es un ente histOrico.

El hombre surge en el instante en que objetiva su

mundo y en este se objetiva, para ahi reconocerse canto

subjetividad. No es, el hombre el resultado de un feliz

encuentro de la subjetividad ya dada y de la objetividad

independiente y acabada. Su permanerte origen, continua-

mente renovado, radica en una unidad primordial que se de-

sarrolla dialgcticamente, en cuanto subjetividad que emer-

ge como movimiento de objetivacign y objetividad que se

constituye como mundo de la subjetividad. En ese sentido,

el hombre es su mundo, su fOrma propia es la forma histori

ca de su mundo.



4

pleno reconocimiento activo del hombre por el hombre-como
:1 I

sociedad que es y dentro de las condiciones objetivas de la

historia que tambign eb- de tal manera que 61 tenga suficien

te autonomla para plasmar la forma hist6rica de su mundo, lo

que vale decir su propia forma humane.

No nos parece, por lo tanto, que la educaci6n tenga por

fund& liberar una esencia humane ya pre-formada segdn de-

terminaciones naturales. Inventar hist6ricamente el hombre

es su tarea, no pre-determinada por criterios previos a su

quehacer; su compromiso no se funda en loestablecido, es

riesgo y aventura hist6rica; su proceso no se encauza en un

plan medido y calculado, es desarrollo dialectico de un proce

so hisi6rico-cultural.

2.

La culture es ese mundo en que el hombre se objetiva y

en que se produce la imprescindible mediaci6n hist6rica del

reconocimiento constitutivo de su humanidad. Asf, puede de-

cirse que el hombre es su mundo. La configuraci& hist6rica

de este es la forma de aquel. Por eso, el hombre es perenne

conquista de mismo; y la educaci6n del hombre no se puede

separar de la producciOn del mundo - implicanse en un solo y

iismo proceso.

..Culture, en su sentido mds amplio y mas hondo, es huma-.

nisacion del mundo y, por lo mismo, humanizaci6n del hombre.

Todap:las actividades humanas- desde lo econ6mico hasta

artfstico y lo religioso- tienen intrinseca e inevitable di-
.

recoil& axioldgica. A travis de Lies, de un modo u °trot
1

1. ..



el hombre busca ser mgs: ese rags es el valor perseguido, que

transciende lo real dad .. Empero, gste tambign se llena de

sustancia %altrioa riientras sea realizaciOn de esa tran3ce41 -

dencia, que results dialgcticamente de la negatividad determi.

nada, inmanente a lo fgctico. El mundo del hombre es siemprq

como humano, una constelaci6n de valores, en cuya figura el

hombre va trazando su propia imagen. ?or eso, todas sus ac-

tividades, cargadas de significad& entretejen

su mundo- la cultura.

Todo el quehacer hist6rico-cultural es, al mismo tiempo

hacer y saber. El hacer humano, Aunque en grado minimo, es

necesariamente conciencia y comportamiento - la conciencia

humana no ejerce una funci6n especular frente a un mundo que

la determina desde afuera: mundo y conciencia, desligados,

son abstracciones; en concrete,. la conciencia del mundo es

nada mss que el mundo conciente.

El saber, pues, no es una luz que viene desde fuera de

nuestro mundo hist6rico; es, sf, su transparencia interior,

en el modo propio de la conciencia humana.

En el proceso de la cultura, el saber no es momento pre-

vio al hacer, ni tanpoco su resultado: los dos se implican

dialgcticamente, coincidiendo y excedindose mtituamente.

Con eso, pretendemos apuntar a lo que es originario en

la participaci& inter-subjetiva de los hombres en el queha-

cer de la cultura. ElaboraciSnde cultura es esencial cola-

boraci& con los demgs en la construed& del mundo humano,

a travgs de una participaci& activa y creadora en un saber
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hacer que es hacer que se sabe: trabajo de invencion efectiva

de la cultura, y que llamamos aprendizaje, o educacion, en-

iendida esta de manera radical.

La educacion, pues, no transcurre fuera del proceso his -

t5rico- cultural, ni, dentro de 61, se desenvuelve al lado de

otras instancias, en lineas paralelas de dinamismos aut6nomos.

Ella se comensura con la globalidad de ese proceso de elabora-

ci6n de la cultura toda, diverso en sus manifestaciones, unita-

rio en su sentido. Educaci6ni aprendizaje, formaci6n hist6rica

del hombre, equivale a producci6n de la existencia, cuya Lase

estructural es la produccion material de esa existencia.

Aprender, por lo tanto, no es saber como f66 el mundo o

como deberd serlo; esencialmente, es esfuerzo por re-inventarlo

en una praxis que asume y supera las condiciones objetivas de

la situaci6n hist6rica en que se vive. Si el aprendizaje crea-

dor es sustituido por la enseftanza de una saber separado de la

producci6n real de la existencia, entonces ese saber traiciona

su vocaci6n originaria y pasa a instrumentalizar las mds te-

rribles enajenaciones humanas.

Ese mundo hist6rico es estructurado basicamente por las

fuerzas con que el hombre produce materialmente su existencia.

En ese trabajo comdn de transformaci6n del mundo tambidn se en-

tejen las originarias relaciones de activo reconocimiento inter-

subjetivo de las conciencias. Ahi tambidn se trazan las fronteras



- 7 -

del mundo real, las cuales, el hombre est& llamado a dilatar-

las siempre mfis y, dentro de ellas, a ahondar siempre mss en.

sue trasfondos espirituales, para dar a su cultura amplitud

creciente y mayor densidad human.

En esa producci6n de la existencia, el hombre es con-voca-

do a reen-contrarse en la transparencia interna de tales relacio-

ncs intra-estructurales, de manera que la conciencia de su mundo

sea realmente su mundo copmciente, de manera que la verdad-de

tste sea l4 Cetteza de aquella. Entonces, en cada mdnento su

desarrollo historico, el va a poder encontrar la medida de todo

el reconocimiento human que le es posible alcanzar dentro 4° las

reEpectivas condiciones objetivas de la historia. Betas nunca

ilegarin a propiciar la definitive plenitud de ese reconocimiento,

una vez que la objetivaci6n del hombre en su mundo la-cultura

siempre mantendra un coeficiente de opacidad, de resistenAa a

la plena inter-subjetivaci6n y activo reconocimiento de las.con-

'-' ciancias, Como aerie una extrafla praxis que, sin renunciar4 con-

tinuir siendo historic, hubiese llegado a su tiirminoe'de'addbada

a continuer 'lends; historic, hubiese llegado a Cu termini de

acabada reaniacifon humane.' Pal situaci6n, en referencia'a'la

his aria, puede sir considerada como Con'eso pre-

.tendemos decii.gue, desde dentro del proceso mismo de la cultural

emorge la incesante pro-vocacien de sobrepasarlo. En Id finithd

di los mementos hist6ricos, sus limit.. no lea son impuettes por



determinaciones external, pero, si, son sus negaciones inter-

riores que /os dialectizan en busca de una totalizaci6n cuyo
f 4

perfecto acabamiento parece exceder Lao posibilidades de la

historia.

Ahl, en las resistencias intrinsecas al proceso de ple-

nificaci6n objetivante a inter-subjetivante del hombre, como

mundo de cultural radica la ambigUedad de su histories en ellas

est& el resorte de la dialecticidad que empu:la y promueve la
1'

transformaci6n del mundo y la invenci6n del hombre, en ellas,

esten las condie.ones de posibilidad de la deformaci6n estruc-

tural de cn mundo en el cual: el hombre tambign se niega, pero

no ya para superarse y libsrarse sino pare esclavizar's y ena-

jenarse. Por lo tanto: en la intorioridad cisme del proceso de

la producci6n real de la existencia, el daminio del mundo puede

dejar de ser la mediacien del reconocimiento human, eso es, de

la promoci6n del bembre conic sociedad, para venic a ser medio de

dominaci6n del hetbre per el loMbre Este, en vez do reencontrar-
,

se y reconocerso en ELI mundo, acaba per negarse y enajenarse en
;; I , r

61. La culture enajenada y enajenante tralcLona su destinaci6n
, . : :

originaria s deja do cer libcreci6n, pasa a ser dominaniOn.
, T r

,

Las enajenacionea intra-estructurales, sin eMbargo, proyec-
: ; ,.

tense, consolidance, juctiffcanee,y multirocanee en un plan super-

estructural de intitucioneo a ideas que mistifican en un plan
:1;

super- estructura l de instituciones e ideas que mistifican is forma
. , r . ; .!:
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adecuade.y representaci& yarns del mundc real del hombre.

. .
-. % , ....

De eats modo, is conciencia no es mils is transparencia de is

j.: . .,.. ;. -
,

reaiidad intra-estructurall ella se separa e ideologies el
4 .1 s :-,

1/: ido del hombre, enajenando. Las enajenaciones de un piano

dtipliCanse y refuerzanse en el otro, de abajo hacia arriba y

de arriba hacia abajo, en ciclos de circunmisi6n en que, reef-

prOcamente, consolidanse e intensificanse.

El saber no ejerce ya is funcidn intra -.structural de Cul-

tura que as sabe, pars evadirse en el plan de una conciencia
. .

social supra -estructural y "separadaw. Con is divisidn social

del trabajo y las consecuentes sociedades de clases, el saber

encuentra su mistificadora institucionalizaci6n en is escuela

Tara enseftar lo que debe traducirse por transmitir - las ideas

y loivalores que mantienen, justifican y aumentan is dominaci6n.

Engaftanse, pues, los piensan liberar los dominados integran-
:,

do el mayor ndmero posible de silos al sistema escoler de is do-

isa seudoodemocratizaci6n de is enseftanza as la'manera

mds corrects de funcionalizar los daminados al sistema de is do-

rikinaci6n.

La educaci6n liberadora debe alinearse al estuary, de des-

mistificar el saber ideologisado en sue varies formas super-es-

tructurales, pars devolverlo a su ingenita ubicacift en la inti-

midad del ditiamismo intrastructural. La verdad habits en la

interioridad del proceso hist6rico de producci6n real de is erfs-
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tencia humane. La critica te6rica de la mistificaci6n debe

hacerse teorta interior de la praxis historica: Luz interior

que va desvelando el L,entido del movimiento configurador del

hombre real. La educacion liberadora no puede ser, es obvio

complice de la enseflanza de los valores de la dominacion, pero

no puede, tampoco, ser solo la critica te6rica de las ideas

dominantes. Serf liberadora en la praxis productora del mundo

y del hombre.

En el caso especifico de la escuela, no se trata, por lo

tanto, do integrar a ella los que hasta ahora fueron de ella

marginados, Sino de reintegrarla a ella misma, al proceso to-

talizante de la cultura, cuyas hebras elementales se entretejen

en la producci6n material de la existencia. No se trata sola-

mente de trabajar en la escuela. Tratase de algo inns fundamental

como reintegrar la escuela en el proceso global del trabajo, cons-

tructor y transformador del mundo humano. Si en esa sudaciosa

empresa, viene la escuela a parecer o a transfigurarse en algo

nuevo y diferente, es lo que no podemos prever.

La educacion libera, pues, mientras se inserta en el movi-

miento hist6rico que va eliminando la separaci6n entre lo supra

y lo intra-estructural, en la unidad del proceso de producci6n

de la existencia. De manera que las ideas y los valores de la

cultura no Bean proyecci6n exterior, mistificada, sino revelaci6n

interior de la verdad de ese proceso, que es "implicadamente"



saber y praxis - saber intrinseco a la praxis y praxii timbi6n

produptora de saber, como reciproca fecundacion de teoria y

nrfictica, en la intefna dialecticidad.del trabajo creador.

Dada la imposibilidad hist6rica del hombre da.recuperarse

enteramente en su objetivaci6n cultural, quizds nonce llegard

a vencer.totalmente la separaci6n entre_la referida pkodtcsi6n

de la existencia y las ideologizaciones supra-estructurales.

La-educaci6n liberadora es esfuerzo por estrecliar contfnc.,tente

ese espacio en que,e1 hombre se pierde y se enajena.' La educe-

cion, pugs; ha de ser desideologizante. La desideologizaci6n

sin enbargo significa, vol.er a la verdad de lo real, y esa

7ordad no es representaci6n especular de un mundo extraflo, es

kxpresion y conquista de la praxis transformadora del mundo y

c :eadora del hombre.
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Segdn las intenciones ideologizantesdel sistema de la domi-

nacidn, ese saber "seperado" erigeseien una sabiduria duefla

de la yarded que, usurpando posiciGn eminente en la culture,

supra-estructural, arr6gase la misi6n de iluminar y gover-

nar el procesoshist&cicossn representacion, confesada o

inconfesada, de los.intereses de .las clases dominantes. A

eso agrdgase, boy; con cierto.alarde de magnificencia

progresista, la ideologia de una liberacift por via exclu-

sivamente tecnol6gica. Ah1, en eras regiones alejadas de

las elementales relacionesadsicas.de la vida social, si-

tdase lo que estrechamente se llama cuitura, como conjunto

de las manifestaciones del espiritt human que se dicen las

mds altar y fibres.

Para democratizar esa cultura enajenada yenajenante

se la extiende al pueblo, en forma disminuida y vulgariza-

da, como, por ejemplo, en los servicios de "extension cul-

tural". En el mejor de los casos, pret6ndese abrir mayor

oportunidad para que la genie del pueblo se eleve haste

ella, en tdrminos de movilidad social vertical, dentro

del sistema eatablecido.

Aunque sin questionar la btmestidad de tales inten-

ciones, debemos denunciar la separaciOn entre el saber y

la cultura, entre lo intelectual y lo manual, entre la teo-



ria y la praxis, entre el poder y el trabajo, entre la e-

ducacion y la produccieon.

La cultura es algo mss amplio y mss prolundo: tiene

la hondura y la amplitud de la human. Es proceso social

de permanente re-creacidn del mundo, de la existencia,

del hombre, es la historia toda. Insistimos: para el

hombre, constituir su mundo y constituirse es lo mismo.

El hombre fewmase - edlicase- en las formas del mundo que

61 produce, del mundo que 61 elabora en comdn - solo la

colaboracift puede producir y producirlo.

La cultura tiene, por lo tanto, un sujeto origina-

rio que no puede ser desconocido u olvidado: son todos

los que trabajan, colaboran, en la formacidn y transfor-

macion del mundo comdn, que es un contexto de significa-

ciones universales cuya unidad podria denominarse espi-

ritu objetivo. En la consecucitm de este, e implicado

con 61, emerge y se desarrolla el espiritu subjetivo.

La concreta implicacidn de los dos es sencillamente el

hombre todo: historia y cultura.

Esa objetivacidn; concreta y productora, es media-

cion necesaria para la constitucidn subjetiva del hom-

bre, solamente a travels de ella puede 61 asuMir su fun-

cidn de sujeto en el proceso histdrico-cultural. Cuan-

do unos se quedan fijados en su mundo como objetos de
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los dends, sin posibilidad de recuperarse como sujetos,
. 7.

. -

dase la dominaci6n y la enajenaci6n del hombre. No in-
.-

porta la instancia en la cual se rerifique esa enajena-

cion del hombre. No importa la instancia en la cual se

verifique esa enajenaci6n - sea econ6mica o religiose

seta siempre la total enajenaci6n cultural, toda vez

que el proceso de la culture es global y el hombre que,
- .; - ,

en 61, no se reconquista como sujeto, pierdese en la

dominaci6n. La lucha por la independencia cultural no

tiene sentido cuando se la hace en un plan aislado,

dentro del todo de la culture - esta es, sustancialmen-

te,

-:

lucha por la total liberaci6n del hombre.

Si la dinamica de la liberaci6n se define por su
7. I-- . .

direcci6n hacia la libertad y si este supone la cape-
. ': . I

cidad del hombre para auto-configurarse su forma den-
.-

tro de las posibilidades objetivas de la historia, en-
.

tonces todos los que efectivamente participan en la

producci6n del mundo - y solamente a este titulo
; , 7

tienen el derecho y el deber de asumir su funcion de
.

sujeto del proceso de la cultura. Los que trabajan y
Fowl,

%

transforman el mundo son el pueblo/ y su cultura es
, ; - , .

la "cultura popular". No estamos pensando, puss, en

una cultura de los dominados o para los dominados, en
, 1 . !

cuya ccnciencia se trata de introyectar los valores
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mistificados de in doninaciOn, corno por *jowl°, a troves cli!

in Hamada "educacien popular" o "extension cultural". En la

autentica cultura popular no se puede pretender Ilevar al pue-

blo una educncien separada de in produccien que el protaponi-

za. Trlitase, si, de.retomar el centido originario de la cons-

titucien del mundo humano, y a partir de ese origen inagota-

ble de in cultura, reintegrar in educacien en su verc!adern mi-

sic% libertadora, pues los dos pianos de identificacadl in

producciOn del mundo y in valorizaciOn del hombre.

La "cultura popular" no puree ser, puns, extension de in

"cultura erudite": inscrtada vitalnente en la interinridad o--

gAnica de aquella, esta ha de ser su identificacien v especia-

lizacien, por una eivisien.tecnica eel trnbajo que serA el

dcfinitivo perecimiento de 111 divisi6n social del traLajo, en

unr rueva civilizaciOn en in cual las winos y in inteliren-

cia, juntas, conq'iisten su perdida unieae.

Con eso, el saber no desciende de su nivel, ni se vul-

gariza, reasume su nuina funcien en la inmanencia de la

praxis histerica. Baja do una conciencia social separada de

in existencia real, para prnfundizarse y ampliarse en in cri-

ticieae de una praxis libertadnra, en oue la histnria va des-

mitificaneose siempre mass y el saber se vs haciendo, calla vez

mils, la auto-concientizacien critics de esa historia.

Cultura popular significa, pues, un vucico historicora-

dical, por in devolucien del poder do auto-proeucirse o edu-

carse a los quo realmente producen el mundo - en vez de ser

producidos o eeucados como objetos, a traves de manipulacien
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fabricaeors. Ese coder es la capacidad efectiva de direc-

cidn racionel del proceso historico-culturn1 y en el reside

Ea esencial politicided de in cultura y de in eeucaciOn. Es

el poder ec auto-confipuraciOn socio3 eel hombre en in ple-.

nitue corcedida por is cnneiciones objetivos de la historia.

En eso consiste la posiblc libertae de enda etapa del eCSar

rrollo historic° del hombre.

Si la cducacion, cono bemos dicho al referirnos al apron-

eizaje, es compLonetida pArticipaciOn en el proceso de auto-

proeucciOn del hombre y se esta supone poder, entonces resul-

ta irrehusable su carActer eminentemente histOrico x politi-

co.

La educaciOn libertadora. por.consiguiente, no se hace

a favor de los oprimidos, se la hace a partir del pueblo -

es cultura pcpular. Pn lo plobalidae del proceso de-la cul-

tura popular, como In estanos entendiendo) is cducaci6n pa-

na su aentido on rintrio de busqueda del pieno recorocimien-

to active del hombre por el hombre. La capacidae de hacer-

lo sipnifica poder. en un nundoambiguo clue, al mismo tiem-

po, es mediacion propicia y resiatencin inevitable pore las

tareas de Lunanirociein En in coherencia de ruestra ref .a-

xidn, resuita clarn que el reconocininto es el otro noubre

eel amor; y el poder, el otro nombre de in lihertad.

S.

Esa libertae, reiteranos, tiene diferentes edidas1 quo

cstan dadas par In diversidad de las condiciones hist6rAcaso

En ellas, el hombre v., piasriando sus diversas forms - el
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hombre es el educador del hombre. El trazado de tales formas

histbricas tienen el contorno axiologico de las respectivas

culturas.

El horizonte histbrico en que el hombri busca plenifi-

carse como sociedad esti delineado por el movimiento de la

gielaisda+014;eu 110 SC e AG 4eAtt -- pre-Fr
propia historia. La imagen . : en- te:_z.sa r-.

gurada en una constelacion de valores que lucen en la tran-

quilidad de un cielo a-historico. Ni tam poco se subsume en

hechos de valorizacion, en los cuales se opaca y nadifica el

pacer valorizador- con que el hombre los hace y, en los cuales,

el mismo se hace.

El comportamiento humano es siempre direccion hacia valo-

res, que no se reducen a lo fictico, ni saltan de lo arbitra-

rio. Son histeiricos: implicadamente, dados y conquistados,

invencidm de la praxis en que el hombre se produce y se libera.

Cuanto mAs coincida con el movimiento real de su historiciza-

ci6n, t nto mis posibilidad tiene el hombre de desvelar y

conquistar el sentido de su devenir histOrico. Es el sentido

que, en cada momento del devenir, define los valores que jus-

tifican la existencia. Inventarlos es responsabilidad de

quien acepta los riesgos de la historicizacion: no es elabo-

raci6n tebrica, es praxis constitutiva del hombre.

En el inferno dinamismo de su mundo actual, el hombre

hace la experiencia de la negaciem determinada que dislectiza
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e impulsa a aqugl, marcgndole el sentido de una totalizacion

que jamas se totaliza. El compromiso de hacerse historia

exige audacia para asumir la fuerza de tal negatividad, que

lleva a sobrepasar los momentos de la temporalizaci6n human

hacia la totalidad presente en cada uno de ellos y que, a

todos ellos, los excede. De-de dentro de cada etapa del de-

sarrollo cultural del hombre, sus negaciones interiores,

determinadas, anuncian la direcci6n en que 61 ha de buscar

sus nuevas formas de vida su nueva forma human. Todavia,

los momentos hist6ricos se desvanecerian en la nada, si,

a traves de ellos, no pudiesemos captar una cierta continui-

dad de movimiento que, mientras avanza y produce nuevas

condiciones de humanizaci6n, dialocticamente va constituyendo

la significaci6n axiol6gica del devenir historico-cultural.

En otros terminos: el sentido del devenir hist6rico no puede

ser alcanzado por vias a-hist6ricas; si en el devenir por

el esfuerzo creador del hombre - no se desvendase a si mismo

un sentido valioso, digno de ser querido y conquistado his-

t6ricamente, entonces la historia toda seria indtil, seria

una tragicaie irreductible enajenaci6n.

La historicizacion, repetimos, procesasetravas de una

mediaci6n cultural en la cual el hombre se objetiva y se

recupera como sujeto, en el reciproco y activo reconocimiento

de los que trabajan juntos en la producci6n de la existencia:
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asi se atenian las internas resistencias del mundo y las

conciencias interpenetranse reds. Por esa p--axis liberadbrd

el hombre ird desmistificando y suprimiendo las represiones

sociales supra-ts;ucturals, °Y.6-. f4e:rrrilltfr que la vida y

el amor, con mds espontaneidad, encuentren sus cauces racio-

nales atrav6s del proceso intra-estructural de la producci6n

real del hombre. No sabemos hasta donde se podrd llegar en

la historia; de cualquier modo, pensamos que, asi, las obje-

tivaciones culturales de la"raz6n expresardn, con mds liber-

tad y vigor, las inagotables energias de la vida. Par6cenos

que la primera e intrinseca exigencia del devenir hist6rico-

cultural es la convocaci6n para acercarnos siempre mas de

esa idea-limite, relativamente a la historia, de una perfec-

ta coincidencia de la objetividad con la inter-subjetividad,

en la cual .1a alegria del eros identificase con la verdad

del logos. No es posible decir lo que, concretamente, podrd

ser esa coincidencia y esa identificacion, ni siquiera en la

etapa de hoy podemos predecir las determinaciones concretas

del maftana; podemos y debemos, si, con coraje y humildad,

reasumir el movimiento del devenir historico para, desde

dentro de 61 y en su direcci6n, it abriendo los caminode

la creciente liberacion del hombre. En cada uno de ellos,

el hombre nuevo ha de ser, dialecticamente, resultado de

nuestras pre-determinaciones y sorpresa de nuestra invenci6n.

Los nuevos valores han de ser la expresion de esa extrafla

bdsqueda de un hombre que se auto-desvela mientras se consbi-
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tuye. Nb puede conocerse sin constituirse.

6. La leoitima invencion hist6rica de los valores humanos no

puede, por lo tanto, provenir de una educacion separaea de la

44.44(:rsittio,p0A
produccion o de ese saber de la con que los amos

mantienen, justifican y mistifican la alienacion economica, social,

politica, cultural, de los siervos.

1F1 proceso de producci6n del hombre tiene un sujeto: los que

co.latoran en la construcci6n del mundo, el pueblo. A 61, por el

titulo exclusivo de esa colaborecion, eso es, de su trabajo, per-

tenece el poeer de auto-configurar ese mundo, como su imagen v

destineclon hist6rica.

Las sirnificaciones de ese mundo, todas carpadas de sustan cia

axiologica, se constituyen en una praxis eleLoradora de culture.

Ese es el mundo originario del hombre, con el cual emerge la con-

ciencia humane, en el cual radica haste cl saber mAs alto, que lo

expresa, ilumina y promueve : Saler que es decisivo factor en la

comprometida y progresiva auto-concientizaci6n de ese mundo.

Reponiendo la ya dicho: cducarse es participar activamente

del proceso totalizante de la culture popular en su dentido mds

hondo y originario, Solamento a pztrtir de ahi, podernos empezar

a pensar en educacion como liberacion, como educacion no separada

del proceso historico-cultural, reintegrada en 61, identificada

con 41 = proceso en que el hombre aprende a ser hombre, producien-

dose, historiciz6ldose, eso es, existenciando, responsablemente,

au. situacion concrete y su esencial historicidad.

Por eso, en ese perspective, le escuela en general y, en par-

ticular, la universidad, si pretenden liberarse y libernr, no pue-

den ubietrse frente a la sociedad, pare relacionarse con elle
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ertetirsecamerte, para desde afuera, responder a sus demandas

o llevarle sus aportas; o, entonces, vulgarizar su saber y

ayudar al pueblo. a iptroyectar zu mistificadamente los volores de .

la dominacion, paras, asirfuncionalizarlo mejor al sistema. dominante,

Si quieren comprometerse con la liberacien del hombre, tienen

que insertarseeemente, radicalmmtep profundamente, en el dinamismo

totalizante de la cultura-del pueblo, que no es siempre cultura au-

toctonas pero si autonoma,.

Nb hablamos, pees, de solidaridad con la cultura ee un pueblo

dominado, la cultura de la dominacidn internalizada, para llevArle

algun socorro mistificador, pero, si, con la lucha del pueblo por

su literaciin, por la reconquista internal de la,funci6n que le

es debida, de sujeto de su historia, para que el retome el origi-

nario poder de interpretar e inventar el sentido de su existencia.

La Universidad no se puede ubicar frente a la sociedadt "fren-

te" es eufemismo porn decir "separadaV tan solo rclncionada por

lazos externos, aunquc' intimamente conecta con los intereses del

sistema. Al contrario: insertada totrlmente, oriTanicamente, en

el proceso hist6rico de su pueblo, debe ser su ri %s alto expresion

critica, sin temer el riesgo de parec.'r parr liberarse y literar.

La dominaci6n tamLien se diafraza en cultura erudita que,

desde su eminencia, pretende decir la palatra liberadora eel pue-

blo y orientndora de su cultura. La cultura popular - insistimos

es un proceso global, en el cual los intelectuales deben renunciar

su manddrinato, para ser, tan solo, los participanten de una

accion cultural comdn, teorica y pr4ctica, en la dialectica orpani-

ciead de una misma eroxis totalizante. En tales condiciones, la

cultura erudita, sin rerder altitud cientifica, manartl en fuerzss
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la fuerza ingenita de la'cultura quo no se hipostasia en un sober

supra-estructural e ideologizado, Sino clue emana de sus fuentes

vivnr, en las cuales el hombre, continuamente, renuevase y se reha-

se, reheciendo el significedo human° de su renovada liberacihn.

El mundo de los cue trabajan se va hacicndo auttintico pro-

yecto suyo$ en la medido'que sus intereses reales ganan amplitud

de conciencie - la dimonsi5n de la conciencia posible de los do-

minados. Descubrirla0 iluminarla, desarrollarla, esla primera

tarea de una educAcion cue se confunde con el esfuerzo'del oueblo

por historicikarse en una cultura liberadora. Una educecifin que no

fuera anrendizaje creador do ese proyecto histhrico$ seria'educaciOn

"seperada"$ scrip nerncion de la educaci6n. Con ese entendirniento,

resulta obvio que la verdaderg eeucacion no suede, a merced de

elites "cultr.s", perseruir ideales erbitrarios, en que$ poi lo

tento$ elle, la educaci6n$ hp de estor vinculada intriPsecamente

al proyecto en nue al 'pueblo que trabeja, por el poder que el tra-

bajo debe conceder, desempefl: su papel de protaronista de su his-

toria. Sus interis son los intereses de in liberocion humana.

Dentro de las objetivns de calla proyecto hiSt6rico, la liberacion

consistir en una tranpfiruroeora de le mencionadas concien-

cia posible en realiead conciente - concreci6n hist6rica de in li-

bertad.

Para nosotros, desde el interior eel sistema deshumanizante

en que vivimos, la exeriencia asumida rPsponsablemente de sus

nernciones determinadas debe ser el resorts dial4ctico de nuestra

accion liberaeora', hacia le superacion de ese sociedad lucift ring,

con dominaci6n de clases, de razas, de sexo, de naciones.



La universidad, la escuela, todavia continuantibicadas

en ese Plano de una educaci6n "soparada" - no estamos juz-

gando las intenciones de los educadores, sind las terribles

enajenaciones del sistema establecido. A esa universidad

"separada", que estd frente a la sociedad, para "servirla",

pensamos - en la Linea de una educaci6n liberadora - no se

le debe solicitar que se re-estructure, modernizase y hagase

mds eficiente dentro del sistema, para y por el sistema.

To4os los problemas colocados en tales terminOs son seudo-

problemas: una forma mds de enajenacion cultural.

Sin preocuparse con su propio destino como instituciOn,

parecenos que la universidad debe transfundirse en el pro-

yecto hist6rico del pueblo, como uno de los elementos

micos de su cultura global, para, en 61 y con 61, emprender

la gran aventura de la liberaci6n.

Los propositos de la educaci6n liberadora resamense en

la acci6n de educarse en la historia y como historia, no

como preparaci6n a-historica para hacer historia - lo que,

dentro del sistema, equivale a prepararse para dominar, en

la historia. Esa educaci6n previa al real quehacer hist6-

rico es educaci6n separada, que aparece en la division

social del trabajo y reaparece en todo el curso de las ena-

jenaciones bdsicas del hombre. Por eso mismo la institu-

cionalizaci6n de la educaci6n en la escuela y la universidad



- 24 -

ha sido uno de losmds eficientes medios de alineaci6n hu-

mana. Atender a los reclamos originarios de la educaci6n,

hvy quizds mds originarios que nunca, representaria la

realizacion de lo que ha dicho alguien que mucho am6 el

pueblo y much6 luch6 por su liberaci6n:

"La sociedad en su conjunto debe convertiree

enuna gigantesca escuela".

Como hacerlo ? No hay respuestas hechas. La preglinta

as un desafio, el desafio decisivo para la educaci6n, la

escuelai la universidad. Segdn las circunstancias hist6-

rico-culturales de cada universidad, la respuesta ha de ser

"humilde y corajuda tentativa de abrir, en ese rumbo, nuevos

''caminos. Si la educaci6n es historic y si la identifica-

mos con la activa participaci6n en la producci6n de la

existencia humana, entonces, asi como el hombre es invenci6n

del hombre, la educaci6n ha de ser la praxis de esa invenci6n.


