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Renacimiento
El frío del olvido no cobijará tu muerte.
Si al poder filicida lo desquicia la rebeldia,
poco importa.
Sobre las mentiras que apagan la ética de la vida,
en cada voz tú renacerás.
Y con tu lucha
se romperá el silencio.
Miguel Escobar G.
Con este escrito queremos compartir un largo camino, que continúa actualmente,
buscando romper el silencio de la lucha. Silencio que nos quiere mantener
aprisionados en el olvido, la agresión, la muerte y la negación de nuestro erotismo.
La propuesta que hemos construido es tan solo una forma distinta de rescatar lo
cotidiano y la teoría en los procesos educativos. Cuatro temas centrales intentan
darle coherencia a la presentación de nuestro caminar: 1. La lectura de la realidad
en el aula. 2. La metodología para el rescate de lo cotidiano y la teoría. 3. La
Pedagogía erótica y 4. Observaciones finales: ¿cómo romper el silencio?
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Nuestro agradecimiento a quienes se acerquen a este texto, cuestionándose con
nosotr@s, en las distintas formas como podemos decir sí a la vida, sí al respeto al
diferente, sí al conocimiento como lucha y sí a sueños y utopías que permitan la
construcción de una sociedad que se reinvente de abajo hacia arriba.
La lectura de la realidad en el aula
Al comenzar a escribir este texto, en los primeros días de marzo de 2008, el dolor,
la indignación y la tristeza nos acompañaron. Nuestro recorrido de leer la realidad
para transformarla viene de lejos, comenzó en 1978, cobijados en el pensamiento
freiriano. Actualmente, estamos leyendo el silencio de lucha impuesto por Tánatos
hecho poder político, educativo, financiero, militar y de los medios de difusión, que
casi ha logrado silenciar la rebeldía al criminalizar las luchas sociales. Nuestro
caminar nos llevó a proponer la Pedagogía erótica, encontrando en Eros el
impulso del deseo, como una llave más para construir sueños y utopías que
puedan desafiarnos a pronunciar nuestro mundo: luchar por un mundo en donde
quepan todos los mundos que somos, asumiendo nuestra responsabilidad ética y
política.
El dolor al que nos referimos fue por el asesinato de cuatro compañer@s
universitarios mexicanos, más una estudiante que quedó mal herida, después de
un bombardeo del ejército colombiano sobre un campamento de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC.2 En esos días del mes de marzo
experimentamos una manifestación más de la conducta psicopática3 de la derecha
de nuestro país, que teniendo el control de la mayor parte de los medios de
desinformación, lanzó infamias e improperios en contra tanto de l@s estudiantes
agredidos como de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En esta
campaña de linchamiento se pudo apreciar en sus voceros, la crueldad y el gozo
filicida4 por el asesinato cobarde, y seguramente impune, de cuatro estudiantes
mexicanos: tres de la UNAM y uno del Instituto Politécnico Nacional: Verónica,
Soren, Fernando y Juan fueron despedazados por un bombardeo ordenado y
lanzado por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, el 1 de marzo de 2008 en la
frontera ecuatoriana donde desafortunadamente se encontraban. Ell@s eran
conocid@s y admirad@s por el compromiso con sus estudios y con las luchas
sociales y, de ninguna manera, por sus acciones violentas. Una estudiante de la
carrera de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, FFyL
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de la UNAM, Lucía, se salvó porque posiblemente no tenía cita con la muerte. Ella
será testimonio vivo de lo ocurrido y proporcionará la información necesaria para
no dejar impunes estos hechos: no a la muerte de la memoria histórica. Dicho
asesinato es una manifestación más de la violencia mundial que conlleva el
modelo capitalista de guerra, excluyente, abierto al fratricidio y parricidio,5
estimulado por gobiernos filicidas6 que siembran el terror y la muerte para obligar
a la sociedad a agachar la cabeza e imponer la convivencia con la pulsión de
muerte.
Paulo Freire decía que las clases dominantes nunca van a premiar las acciones
que desocultan el crimen que le da sustento a su conducta violenta, con la que
mantienen las relaciones de opresión. Pero, ¿de quienes vendrá el compromiso de
romper el silencio? Posiblemente de quienes, como el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, EZLN, hayan liberado la sombra del opresor introyectada y
tengan claro que “del sueño a la realidad el camino es el de la lucha" como decía
Canek,7 un rebelde indígena maya.
“No junto mi voz a la de quienes, hablando de paz, piden a los oprimidos,
a los harapientos del mundo su resignación. Mi voz tiene otra semántica,
tiene otra música. Hablo de la resistencia, de la indignación, de la ‘justa
ira’ de los traicionados y de los engañados. De su derecho y de su deber
de rebelarse contra las transgresiones éticas de que son víctimas cada
vez más”.
Paulo Freire
Hace treinta años comenzamos nuestro largo caminar para pensar nuestra
práctica y transformarla, transformándonos a nosotr@s mism@s.8 En los inicios de
la década de los noventa hicimos un alto en el camino pudiendo identificar la
metodología que había nacido a lo largo del proceso: la Metodología para el
rescate de lo cotidiano y la teoría, MRCYT, lo que permitió al mismo tiempo definir
con más precisión el proyecto de investigación que hoy nos guía: la lectura de la
realidad en el aula. La metodología estaba sustentada, en una primera etapa, en
algunos de los planteamientos de Paulo Freire:
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¿Qué es lo que se quiere conocer? es la primera pregunta al comenzar
cualquier proceso educativo.
La educación es un acto de conocimiento y un acto político, de ahí la
necesidad de hacer explícito a favor de qué y de quién conocer y, por lo
tanto, en contra de qué y de quién. La propuesta freiriana es a favor y con los
desarrapad@s del mundo, es un desafío a recuperar con ell@s –y no para
ellos− nuestra humanidad perdida, luchando por una sociedad que se
reinvente de abajo hacia arriba.
El conocimiento entendido como lucha en contra de las relaciones de
explotación. El análisis de esas relaciones es un desafío para que
estudiantes y docentes –educadores y educandos− se asuman como sujetos
históricos y culturales y se decidan a luchar defendiendo sus sueños y
utopías.
Docentes y estudiantes –educador@s y educand@s− tienen que asumir su
responsabilidad ética, romper el silencio que impone la ética perversa y
rebelarse contra las injusticias que les son impuestas.
Todo el proceso señalado anteriormente es un camino de concientización –
de pronunciamiento− que en cada práctica tiene características diferentes.
De ahí la importancia de definir, además del qué conocer, el cómo llegar al
conocimiento que se quiere conocer, camino que se irá a recorrer, o sea, la
metodología, sabiendo que su eje central es el diálogo: sello del acto
educativo.

A lo largo de esta historia educativa, hemos vivido luchas y silencios, avances y
retrocesos pero logramos construir un espacio freiriano para analizar varios de los
conflictos cotidianos presentes en todo proceso educativo: entre autoridad y
autoritarismo, libertad y libertinaje, silencio y compromiso, apatía y lucha, Eros y
Tánatos. El seguimiento tanto de dos movimientos sociales, como de dos
asesinatos, nos ha permitido entender mejor dichos conflictos. Decir la palabra,
pronunciar el mundo, es un proceso de aprendizaje y de lucha entre quienes
quieren castrarnos ese derecho y nuestra valentía para no callar. “Un hombre
muere cada vez que otros callan ante la tiranía” dice el nigeriano Wole Soyinka.
De ahí la necesidad de la empatía para humanizarnos en el otr@ y con él. El
seguimiento tanto de dos movimientos sociales, como de dos asesinatos, nos ha
permitido entender mejor dichos conflictos:
1. La aparición del EZLN, en 1994, nos proporcionó un contexto concreto de
lucha. Los zapatistas irrumpieron en la sociedad nacional y mundial para
romper el silencio y la apatía, ¡Ya basta! dijeron y se armaron de verdad y
fuego para que su palabra fuera escuchada, para llamar a la sociedad a
romper también su silencio y organizarse para derrocar pacíficamente al mal
gobierno, a esos gobernantes que con la mentira y el engaño siguen tratando
de aplastar cualquier tipo de dignidad rebelde. L@s zapatistas se taparon el
rostro para que nosotr@s conociéramos nuestro verdadero rostro: para todos
todo, para nosotros la alegre rebeldía.
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La palabra ↔ acción zapatista –el ¡Ya basta!−, de dignidad, resistencia, de
lucha, de rebeldía y organización, fue traída al aula, principalmente con dos de
los principales personajes creados por el SubMarcos, don Durito y el viejo
Antonio. Así introdujimos conceptos como: palabra muerta, dignidad rebelde,
rostro y autonomía. También llegaron al aula sus historias, cuentos y fábulas,
las que son una invitación para revelar y desvelar nuestra realidad desde la de
ell@s.
2. EN 1999-2000, CON la huelga estudiantil de la UNAM encabezada por el
Consejo General de Huelga, CGH,9 se llevó a cabo un Taller autogestivo Paulo
Freire, por invitación de estudiantes, y fue posible entender, desde la práctica
de la lucha, mejor a Freire y al EZLN. Freire sabía muy bien que la participación
en las luchas sociales es uno de los mejores caminos para entender el
compromiso social y para emprender el camino de la concientización. La
huelga de la UNAM fue un acto filicida de las autoridades de la universidad; se
empujó a estudiantes y docentes a salir en defensa de una educación gratuita,
pública y de calidad, respetuosa de un espacio plural para todas las voces y
todas las clases sociales. En este punto la huelga triunfó, no se privatizó la
universidad, pero no pudieron resolverse los conflictos que generó la huelga.
Estos conflictos se presentaron entre autoridades y estudiantes, entre l@s
mism@s estudiantes, entre estudiantes y padres de familia, entre estudiantes
y la sociedad. La mayor parte de los conflictos fueron orquestados por los
medios de desinformación y de control del pensamiento.
La lectura de este proceso, largo y doloroso, nos llevó a buscar en el
psicoanálisis social conceptos que nos ayudaran a entender, con más
profundidad, lo que iba ocurriendo. Con la aparición del EZLN decidimos
organizar un grupo operativo10 basado en el estudio de la obra social de
Freud. Este estudio se denominó el psicoanálisis aplicado a lo social y, con su
investigación nos preparamos para mejor leer nuestra práctica. Aquí surgieron
los conceptos que venimos señalando en este escrito: Eros y Tánatos, filicidio,
parricidio, suicidio, fratricidio, conducta psicopática, ataque al aparato de
pensar.11
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3. En el 2003, la muerte de Pavel González, un estudiante de la FFyL de la UNAM.
SU desaparición dio origen a la propuesta de la Pedagogía Erótica y a
conceptos como: Eros y Tánatos, ética erótica y ética tanática, Eros en el aula,
silencio de la lucha y utopía como expresión de deseo de vida o de muerte. Es
importante mencionar, además, que los hechos de violencia extrema en contra
del pueblo de San Salvador Atenco, del pueblo de Oaxaca y de las
comunidades zapatistas, son heridas profundas en la sociedad que también
hemos traído al aula. Pero, no obstante tanto dolor, humillación y muerte,
podemos observar que una parte de la sociedad está decidida a romper el
silencio buscando, hasta donde sea posible, el no ejercicio de la violencia,
contrariamente a las verdaderas intenciones de los gobernantes que parecen
hacer todo lo necesario para que la violencia estalle. El EZLN continúa su
llamado a una movilización anti sistémica, abajo y a la izquierda sin el uso de
la violencia: La otra campaña.12
4. En el 2008, el asesinato de cuatro estudiantes mexicanos y las heridas
recibidas por otra estudiante, han permitido sintetizar las contradicciones y
avances de nuestro caminar: la necesidad de estudiar distintos caminos para
tratar de romper el silencio. Si no alzamos nuestra voz para pronunciar nuestra
palabra vida, el pasado podrá ser una tormenta que seguirá derramando
sangre sobre el olvido histórico, silenciándonos para que Tánatos se siga
imponiendo. De ahí, la urgente necesidad de frenar estas tormentas de odio y
de venganza, de pensar nuestra práctica y romper el silencio.
Metodología para el rescate de lo cotidiano y de la teoría (MRCYT)
“El problema con la realidad, es que no sabe nada de teoría”.
Don Durito de La Lacandona.
“Hay un anuncio de una galleta que si se come, a ellas les puede dar la
figura de Angelina Jolie (suspiro), y ellos pueden llegar a tener el cuerpo
atlético del SubMarcos (¡arrrrroz con leche!) […] ¿En qué estaba? ¡Ah sí!,
en la galleta que les dará una figura espectacular y eso sin hacer más
ejercicio que el de llevar el producto masticado a la boca y masticarlo. De
la misma forma, en los últimos años ha cobrado fuerza, en el medio
12
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intelectual progresista de México, la idea de que se puede transformar las
relaciones sociales sin luchar y sin tocar los privilegios de que disfrutan los
poderosos”.
En la comunidad científica mundial empezó entonces a cobrar fuerza la
tesis de “si la realidad no se comporta como indica la teoría, peor para la
realidad.” En esta concepción del quehacer teórico, en esta meta-teoría,
se insiste no sólo en la irrelevancia de la realidad, también y sobre todo se
alardea que se ha prescindido completamente de ella, en un esfuerzo de
aislamiento e higiene que, dicen, merece ser aplaudido. “Paradigmas
científicos” han llamado algunos a estos conceptos capaces de modificar,
renovar y revolucionar el pensamiento teórico.”
SubMarcos
¿Podemos hablar de un proceso de concientización –de pronunciamiento− en
nuestra lectura de la práctica?, ¿qué proceso se ha desarrollado?, ¿hasta dónde
hemos llegado?, ¿hasta dónde queremos llegar? Paulo Friere afirmaba que la
mejor manera de pensar acertadamente, es pensar la práctica. Pensar la práctica
educativa es entenderla como un proceso de conocimiento que nos invita a pensar
sueños posibles, a soñar la forma como pueden ser utilizados sus espacios para
denunciar las injusticias emanadas de las relaciones sociales de explotación y
para anunciar, mediante la acción, una educación comprometida con las luchas
sociales, sin caer nunca en proselitismo político y, sin olvidar, que la educación no
es la palanca de la revolución, aunque toda revolución tenga que ser pedagógica.
Sueños posibles que invitan a la construcción de utopías como aquélla zapatista
de mandar obedeciendo.
Pensamos que existen dos paradigmas principales a partir de los cuales se crea el
conocimiento:
• Uno parte del concepto. Del concepto va a la práctica para regresar al
concepto. Su principal finalidad es la construcción de conocimientos.
• El otro paradigma parte de la práctica, sabiendo que siempre tenemos un
concepto de ella. De la práctica va al concepto para regresar a la práctica.
Su principal finalidad es la transformación de la práctica, sin descuidar la
producción de conocimientos.
La MRCYT parte de la práctica de l@s estudiantes y consta de una columna
vertebral y dos ejes analíticos principales. La columna vertebral de la MRCYT está
construida teniendo en cuenta los planteamientos de Paulo Freire, la propuesta de
organización y resistencia del EZLN, el estudio de psicoanálisis social y los
resultados de nuestra práctica educativa. Los dos ejes de los que parte la MRCYT
son los siguientes: El rescate de lo cotidiano y el rescate de la teoría. Al iniciar
cada curso y/o seminario, se proporciona a l@s participantes tanto los trabajos
escritos como las diapositivas y videos elaborados. Actualmente puede
consultarse en: lrealidad.filos.unam.mx
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 Rescate de lo cotidiano
La primera tarea educativa consiste en definir el problema que se quiere
estudiar, actualmente estamos estudiando el silencio de la palabra ↔ acción
en el aula. La segunda tarea lleva a la organización de equipos de trabajo para
la presentación de Representaciones Actuadas de la Problemática a estudiar,
RAPS. Aquí es muy importante que se conformen por lo menos dos equipos.
 Rescate de la teoría
El rescate de la teoría comienza con la presentación audiovisual de los RAPS.
El proceso inicia con los comentarios –la percepción que se tuvo− de cada
representación. El equipo que presentó su RAP, antes de comentar lo que
representaron, escucha el análisis de los demás participantes -la percepción−
que tuvieron de su representación. Se toma nota de este diálogo y cada
equipo elabora un primer trabajo escrito, que servirá de apoyo para la
utilización y reelaboración de los conceptos sugeridos para la lectura de la
práctica: de Freire, del EZLN, psicoanálisis social y de Miguel Escobar.
Como ya lo dijimos, la MRCYT nació en nuestro camino de pensar nuestra práctica
para transformarla y transformarnos a nostr@s mism@s. El análisis de diferentes
RAPS nos llevó a estudiar el silencio de la palabra, proponiendo romper el silencio.
Podemos identificar cuatro RAPS principales en este proceso: 1. La comparación
del salón de clases con un manicomio; 2. La flor de la palabra; 3. El silencio de la
lucha; 4. Control.13
Este proceso ha sido −y es− un desafío, que por su complejidad y sus contradicciones,
posiblemente lo vuelve más provocador, más intenso y comprometedor.
 La propuesta, a manera de síntesis, implica leer la realidad en el aula, o sea, la
relación profesor ↔ estudiantes ↔ conocimiento, trayendo al salón de clases la
realidad social y política, nacional e internacional, las luchas sociales, el erotismo.
En este proceso, la transmisión de conocimientos debe ayudar tan solo a iluminar la
práctica, como decía Paulo. El manejo de los conceptos ha de utilizarse como puente,
para pasar a la práctica que quiere estudiarse y no como un fin en sí mismo. Claro, es
mucho más fácil decirlo, desde una cómoda postura teórica que ponerlo en práctica.
Quienes no hemos desistido en hacer nuestra esta propuesta, hemos aprendido a
entender mejor el acto educativo, a revalorar la forma de aproximarnos tanto a la práctica
como al concepto, a la teoría y, al mismo tiempo, a entender de manera más profunda y
humana nuestras relaciones con las y los otr@s. A continuación identificaremos algunos
planteamientos que permiten apreciar la riqueza de la propuesta de leer la práctica para
romper el silencio:
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La MRCYT propone partir de la práctica y utilizar la teoría como un puente que permita
ir y regresar a la práctica para transformarla. Esta propuesta es contraria a la
cotidianidad vivida en los procesos educativos donde se parte siempre de la teoría,
para quedarse en ella, mostrando que lo más importante es la lectura de textos para
aprender conceptos -en sí mismos−, sin importar el impacto que éstos pudieran tener
en nuestra práctica cotidiana escolar y social. Son conceptos en general, construidos
en otros contextos, que llegan a nosotr@s de manera terminada, dogmática,
ahistórica, como modelos, recetas que no pueden ser modificadas, sólo repetidas
casi mecánicamente. La propuesta de utilizar los conceptos como medios o puentes,
y no como los fines últimos del proceso educativo, es una novedad para quienes se
inscriben en el proyecto de leer la práctica para transformarla. Esto lleva a luchar
contra la tendencia dominante de subyugar la realidad a los designios de la teoría
donde, como dice el SubMarcos: “si la realidad no se comporta como indica la teoría,
peor para la realidad”. La propuesta implica, entonces, romper la resistencia que
existe ante nuevas formas de manejar el conocimiento.



Relacionar los textos con el contexto en el que nos desenvolvemos implica traer a los
procesos educativos los movimientos sociales, la situación política nacional e
internacional. Pero las luchas sociales causan miedo consciente e inconsciente,
porque desencadenan aquellas fantasías parricidas, fratricidas, filicidas, que no
sabemos manejar y nos llenan de culpa –la sombra del opresor introyectada− y les
atribuimos un poder superior, misterioso, mágico que nos entumece y paraliza. Por
ello, cuesta trabajo comprenderlas, no se sabe ni cómo manejarlas ni qué hacer, ni
por qué se criminalizan, ni por qué se ha matado real o simbólicamente al hijo y la hija
rebelde. Por ello, a lo largo del proceso educativo se invita a informarse para asumir
una posición política. Un proyecto, como el que venimos describiendo, obliga a
encontrar nuestra propia voz, cuestionar nuestra práctica, analizarla, saber hacia
dónde vamos, de dónde venimos y qué queremos hacer con nostr@s mism@s. Todo
esto provoca angustia, inseguridad, temor a lo nuevo. Pensar la práctica evoca la
responsabilidad ética, la práctica de la ética a la que nos invita Freire. La perdida de
una dirección propia de la vida humana, es la perdida de la ética, de un principio
rector para consolidarla. Sin dirección no adquiere tampoco sentido la esperanza, en
donde se constituye la ética misma y permite tanto la re-humanización como refundamentar el sentido ético de la vida. Por ello hablamos de una ética erótica que
impida el poder de la ética tanática y permita definir nuestro compromiso con
nosotr@s mism@s y con las y los otr@s. Juliana González dice:14.

“En la ética erótica todas las fuerzas psíquicas se organizan
precisamente hacia el fin de Eros; la preservación y el crecimiento de
la vida; en la hegemonía de Eros, Tánatos mismo, con su negación
está puesto al servicio de la vida. Por el contrario, la moral tanática
es aquella en la que “la moral” misma se pone al servicio de la
muerte, en la que prevalecen las fuerzas destructivas y, en nombre
de la virtud, del bien, de lo santo y lo divino, todo sentido moral es
invalidado, comenzando con su invalidación en el propio interior del
14
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alma; ahí donde la crueldad del verdugo moral se asocia con las
fuerzas más contrarias a la moralidad, e impide, de hecho, el
desarrollo de todo lo vivo”.
 Nuestro estudio permite afirmar que partir exclusivamente de la teoría no es
posible, primero está la realidad, lo que vivimos, nuestra práctica y pensarla es
la mejor manera de hacernos de la teoría, de conceptos que utilizados como
puentes ayuden a entender mejor nuestra práctica y volver sobre ella
transformándola. Una teoría que pretenda dar razones por encima de lo
realmente existente y que no incida en la práctica, corre el riesgo de quedarse
como una fantasía alejada de la realidad, encubridora, negadora y aséptica de
la realidad, de la verdad; justificadora de un orden establecido ya que al
pretender explicarlo todo dentro de sus límites, silencia la realidad. Silencio
que se encarna en la persona por el miedo de ser anulada al no tener el
manejo erudito de la teoría, de esa razón que todo lo quiere iluminar y
controlar.
 Leer la práctica, por lo tanto, es un acercamiento a la realidad en una relación
dialéctica. Para leer la práctica, el concepto de percepción de la realidad, tan
caro a Freire y al psicoanálisis social, es un instrumento para identificar lo que
es la realidad y la parte de fantasías que ponemos en ella. Construir la
realidad es construirnos nuestra subjetividad, sub-jetarnos a la realidad
exterior e interior en un proceso en donde tanto los conceptos de la
racionalidad racional como de la racionalidad inconsciente juegan un papel
esencial para no quedarnos ni en la realidad externa ni en las fantasías
psicóticas. Esto lleva a la necesidad de replantear el principio cartesiano, pues
en lugar de pienso, luego soy, el psicoanálisis nos permite comprender que
pienso donde no soy y, por lo tanto, también soy donde no pienso según la
racionalidad racional, sino que razono con la racionalidad inconsciente.
 Estar conscientes de las luchas sociales, observar la realidad política y
existencial, los asesinatos de nuestr@s compañer@s, la criminalización del
compromiso social, nos llena de rabia, de coraje, nos convida a romper el
silencio, nos lanza a sacar nuestra dignidad para defender nuestros sueños y
utopías, como aquéllos de una sociedad que se reinvente de abajo hacia
arriba. Si partimos de la experiencia existencial, del asombro en su
pasmosidad por el hecho de asumir nuestro ser social, podemos dar
nacimiento a la experiencia del pensar, de dar razones, del filosofar.
Existimos, luego pensamos, contrario al pienso, luego existo. Mi solo
pensamiento nunca va a crear la realidad; quien pretenda imponer el
pensamiento sobre la realidad participará en la construcción de sistemas
totalitarios, autoritarios, anti─realistas y antihumanos como lo es el sistema
económico político neoliberal que padecemos. Sistema que impone una sola
percepción de la realidad, negando con la fuerza de las armas la realidad real
–sólo se puede confiar en las cifras macroeconómicas−, e imponiendo su
única e inviolable percepción tramposa y perversa de la realidad.
10



El recorrido hacia las luchas sociales tiene una finalidad principal dentro de
nuestra propuesta:
Leer nuestra realidad en el aula es estudiar las relaciones que se
viven entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y entre
estudiantes y docentes con el conocimiento.

 Estudiar estas relaciones implica conocer sus conflictos, sin evadirlos,
confrontándonos con ellos, aceptando que existen diferentes personalidades,
diferentes ideologías y diferentes posiciones políticas con las que debemos
ser tolerantes. En esta propuesta educativa, otro reto es analizar lo latente en
las relaciones educativas, lo que hemos denominado la racionalidad
inconsciente: las manifestaciones de las conductas filicidas, parricidas,
fratricidas, suicidas y psicopáticas. Esta observación y análisis tiene como eje,
el diálogo, buscando estimular diferentes formas de romper el silencio. Pero la
“cultura del silencio” ha castrado la capacidad de diálogo y, por ello, existe
temor a denunciar lo que ha estado mal, temor a hacer obvias esas relaciones
latentes que permiten conductas filicidas por parte de docentes; fratricidas,
parricidas por parte de estudiantes; conductas que llegan a bloquear los
procesos educativos.
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Sin embargo, la práctica de pensar la práctica, nos ha permitido avanzar,
encontrando también las manifestaciones eróticas –y no sólo tanáticas−, las
que estamos construyendo en la propuesta de Pedagogía erótica. Todo esto
teniendo presente que el erotismo, en nuestra sociedad ha sido negado,
malinterpretado, dejado en manos de la prostitución y la pornografía y, por
ello, muchas veces nos atemorizamos con sólo escuchar hablar de Eros y
erotismo, más aún en los procesos educativos, porque la represión autoritaria
nos introyecta una visión errónea, grosera, tratando de impedir lo más
maravilloso de nuestro ser en el mundo: nuestro cuerpo, templo del amor y de
vida. Eros, como principio de unión (el Simposio de Platón), de atracción, de
liga universal, opuesto al principio de Neikos o Discordia (la pulsión de muerte
en Freud). Para Juliana Gózales.15 “La libido de nuestros instintos (pulsiones)
sexuales –dice Freud- coincidiría con el “Eros” de los poetas y los filósofos que
mantienen unido todo lo inanimado (o la cohesión de todo lo que vive).”



La participación en los RAPS da la oportunidad de observar, expresar y analizar
algunos de los conflictos propios de la práctica cotidiana en el aula con la
finalidad de comprenderlos mejor y, así, buscar alternativas para superarlos.
Los RAPS son una oportunidad de partir de la práctica y de ésta ir a la teoría
para, posteriormente volver a la práctica para entenderla mejor y mejor
prepararnos para transformarla. En síntesis podemos decir que el proceso de

Juliana González. El malestar en la…, en op. cit., p. 215.
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cada RAP da la posibilidad de vivir y compartir, entre estudiantes, otra forma de
conocerse y de expresión tanto de afectos como de intercambiar puntos de
vista que propician un mejor ambiente de trabajo. El intercambio de
información, con la utilización de los conceptos propuestos, posibilita que el
proceso de las representaciones actuadas se convierta en un verdadero
proceso de aprendizaje teórico y práctico, unido a la utilización de técnicas
para la actuación, filmación y edición de los RAPS. Cabe mencionar que el
proceso se basa en el compromiso que debe asumir cada estudiante para ir a
los conceptos propuestos, estudiarlos y aplicarlos para pensar la práctica.
La Pedagogía erótica
Una de las características de nuestro trabajo, siguiendo la propuesta freiriana, es traer las
luchas sociales al salón de clases, lo que despierta una mirada distinta hacia el
compañero y la compañera, la urgente necesidad de reconocer la existencia del otr@ y de
aceptar sus diferencias. Es una mirada ética que invita a desarrollar nuestra capacidad de
asombro y curiosidad; es una mirada que nos invita a construir una ética de solidaridad,
erótica, posibilitadora de un conocimiento como lucha en un mundo cada vez más cruel,
pero también, lleno de erotismo y deseo de lucha. El acercamiento a la realidad política
nacional y mundial permite saber que no estamos solos en el mundo y que lo que pasa
con el otr@ también nos da identidad, nos confronta a pensar y transformar nuestras
prácticas.

1. Eros en los procesos educativos
En el año de 2005, el libro Eros en el aula...16, narraba el nacimiento de una
propuesta educativa, la Pedagogía erótica, fruto de un largo proceso de pensar
nuestra práctica para transformarla y transformarnos a nosotr@s mis@s. Esta
propuesta pedagógica emergió cuando estábamos estudiando la desdialectización
entre texto y contexto en el aula –su castración como decía Paulo Freire−, o sea,
el dejar fuera del texto que se estudia en el aula a las luchas sociales. En eso
estábamos cuando mataron a un estudiante de la FFyL, Pavel González, un joven
militante a favor del EZLN y quien participó en la huelga de la UNAM de 1999−2000;
nunca supimos la verdadera causa de su muerte. Ante la crueldad y el gozo que
percibimos en quienes alientan la agresión y la muerte, la Pedagogía erótica17
canta en sus versos la:
Muerte del acto pedagógico
como refugio de tánatos
deshojando la vida en el aula,
16
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como negación del acto de amor,
como silencio de la palabra
y germen para la apatía.
No a Tánatos como camino,
soborno del conocimiento.
No a seguir lapidando
sueños y
encarcelando la utopía.
Traigamos la seducción de Eros
al acto pedagógico,
el deseo de engendrar vida,
la dialéctica que reinventa el acto de amor.
[…]
La prosa y la poesía permitieron pensar y proponer, de otra forma el acto
educativo, describir nuestro pensar la práctica, dejando que nuestros sueños y
utopías estimularan la fantasía, dieran forma a nuestros deseos eróticos
castigados por ese erotismo amarrado a la sombra de Tánatos. Esta propuesta
educativa, permite que las palabras tengan otro sentido: se enganchen a nuestros
deseos de Eros y broten de la vida, vayan al otro, la otra, aquell@s interlocutores
que nos evocan la posibilidad de diálogo con ell@s y con nosotr@s mism@s.
Como dicen los versos de Octavio Paz en su poema Carta de creencia:18
“Yo escribo:
hablo contigo:
hablo conmigo.
con palabras de agua, llama, aire y tierra
inventamos el jardín de las miradas […]¨
La poesía traza el camino hacia la utopía al permitirnos expresar lo que percibimos
de la realidad. Las letras de un poema ascienden como el humo que alguna vez
comunicó a los antiguos pueblos la ubicación de l@s otr@s y olvidamos que
much@s como nosotr@s también estamos dispersos y aislados, para que no
olvidemos que existen muchas personas como nosotr@s, dispers@s y aislad@sPeligrosidad
Peligro de inmovilidad que
tiene certeza de avanzar.
18
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Peligro de asistir a los cursos de Egoísmo
asegurando la graduación en el Abismo.
Peligro de no saber que la guerra estalla,
porque la ventana se convirtió en pantalla,
porque está perdida la llave
y caminas por la calle
incapaz de ver el vuelo del ave.
Judith Olvera
Dividirnos es el primer objetivo del monstruo Tánatos, por eso nuestros mundos se
reducen y lo que no está inmediatamente a nuestro lado se considera ajeno e
irrelevante, entonces flota en el aire la indiferencia, la intolerancia, el
individualismo, el racismo y con éstos todos los –ismos que prohíben la riqueza de
lo diverso. Si pensamos en la infancia o en la primera historia de la humanidad,
recordaremos lo frágiles que fuimos y lo mucho que necesitamos del otr@.
Ya trazadas las fronteras, teniendo lejos el abrazo de l@s herman@s y
apareciendo en consecuencia un vacío interior, el monstruo nos consuela con
“necesidades inventadas”, regalos que hay que pagarle trabajando para alimentar
su obesidad. De esta manera nos convertimos en esclavos de un quehacer al que
no le encontramos sentido pero que sin embargo mecaniza nuestro camino, nos
roba el brillo de los ojos y vuelve grises nuestros rostros.
El monstruo nos absorbe la vida, ya no tenemos tiempo para el otr@, a veces ni
siquiera tenemos un momento para nosotros mismos pues hay que trabajar para
pagar las deudas, para comprar el perfume y la seda que “hace que nos quieran”.
Una situación que nos revela que el “tener ha superado al ser.”
Como si no fuera suficiente con inventarnos necesidades, Tánatos también nos
inventa realidades, y con lo ocupados que a estas alturas estamos, ya no importa
mucho si lo que vemos es real, así que lo que ocurre se tergiversa con facilidad y
el monstruo dice que “no hay de que preocuparse” mientras los árboles arden.
Jaime Sabines en su poema “Me preocupa el televisor”, comenta al respecto:
“Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las
caras se alargan de manera ridícula, o se acortan, tiemblan indistintamente,
hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, rayas, luces y
sombras como en una pesadilla.”
Nuestro sentido común ha sido dañado y día con día se lastima a los sentidos que
nos conectan con el mundo: nuestros oídos se llenan de ruido, nuestro tacto no
reconoce, nuestra vista no contempla, nuestro gusto prueba la misma chatarra y
nuestro olfato se contamina. ¿A dónde podremos dirigirnos con tal enajenación?
Y por si todo lo anterior no fuera poco, el monstruo mata, encarcela y desaparece
a quienes sus planes no favorecen. Le es más fácil hacer daño a l@s más
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desprotegid@s, aquell@s que a pesar de mucho trabajar, no consiguen alimentar
bien a sus hij@s. Como consecuencia tenemos miedo, manifestado por un silencio
asfixiante que es necesario romper con nuestro impulso erótico, para entonar la
canción que nos desafía a ser nosotr@s mism@s y no lo que Tánatos planea que
seamos. Llegó el momento de unir voces y construir la llave que abra la puerta de
la vida que queremos, pues ascienden ya nuevas columnas de humo de quienes
hacen poesía, con sus letras, con su cuerpo, con su vida y su canción. Eduardo
Galeano hablando del miedo global dice:
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo.
Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo.
Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.
Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones de ser
atropellados.
La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir.
Los civiles tienen miedo a los militares, los militares tienen miedo a la falta
de armas, las armas tienen miedo a la falta de guerras.
Es el tiempo del miedo.
Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer
sin miedo.
Miedo a los ladrones, miedo a la policía.
Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión,
miedo a la noche sin pastillas para dormir y miedo al día sin pastillas para
despertar.
MIEDO A LA MULTITUD, MIEDO A LA SOLEDAD, MIEDO A LO QUE
FUE Y A LO QUE PUEDE SER, MIEDO DE MORIR, MIEDO DE VIVIR.
La Pedagogía Erótica es, entonces, una invitación a abrirnos al mundo que pocos
quieren ver, al mundo que duele pero en donde también hay esperanza, en donde
aún hay posibilidad de la creación de vida; donde existe la posibilidad de
compartirnos, de darnos la mano, donde existe quien esté comprometido con los
espacios de lucha, de vida, dispuestos a ser llenados por nuestros erotismos. El
ser humano es un ser erótico que ha buscado siempre saber ¿quién es?, ¿de
dónde viene?, ¿para dónde va? y ¿qué lo impulsa a vivir, soñar, amar, buscar
utopías? Preguntas que tienen un fondo emocional, antropológico u ontológico
donde el erotismo es la fuente de expresión vital que lanza al ser humano a
conquistarse y conquistar a quienes ama y al mundo que lo rodea. Roger
Dadounseñala: 19
“Prohibición y trasgresión son los dos principios sobre los cuales Georges
Bataille funda su concepto de erotismo […] Pero por poco que nos
abstengamos de evocar a una poco probable y equívoca “naturaleza” y que
19
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consideremos la sexualidad al mismo tiempo en su poder de estructuración
del alma y en su insuperable capacidad de placer, el erotismo, que es sobre
todo búsqueda del placer y de la construcción del yo en sus implicaciones
con el otro, con la sociedad, con el mundo y con la muerte, se impone como
tentativa original y paradójica de acosar y tomar la medida de lo humano, de
construir al hombre en tanto “imperio del medio” más allá o más acá del
exceso, entre el ángel y la bestia.”
La energía principal que nos lanza a aprender, a leer el mundo para conquistarlo
es el amor, siendo éste la llama más intensa del erotismo que nace, como dice
Octavio Paz.20 en la parte más sutil del fuego, desde donde se eleva en figura
piramidal. “El fuego original y primordial, la sexualidad, levanta la llama roja del
erotismo y ésta a su vez, sostiene y alza otra llama, azul y trémula: la del amor.” El
erotismo, es el fuego que contiene la energía del deseo de completud, a la espera
de fundirse con el otro, la otra, pero al mismo tiempo, esperando siempre
encender la llama de nuestros sueños y utopías de ser con el otr@.
El amor, como expresión de nuestro erotismo, es la búsqueda eterna de un deseo
que puede ser de vida o de muerte, un amor puesto no solamente con quien
compartimos cotidianamente nuestros afectos, sino en la utopía de una
humanización que no será posible mientras exista el terror, la exclusión y la
miseria de la mayoría de los seres humanos.
2. El “silencio” de nuestro cuerpo
“El cuerpo se ofrece, según la percepción que de é tiene el sujeto, como
forma erótica, el cuerpo es la cosa erótica misma; sustrato, servidor,
superficie del erotismo […] Esto lleva a distinguir inmediatamente ese
rasgo característico y paradójico del erotismo: que aunque exhibe, explora
y teatraliza el cuerpo en tanto que unidad articulante de diversos factores
(órganos, funciones, imágenes, roles, etc.), no deja de acercarse al cuerpo
como “oscuro objeto del deseo” que se dispone a tratar, atravesar,
desmontar y explotar por todos los medios imaginables […] Lleva a la
incandescencia al propio cuerpo como materia específica y hogar de Eros;
calentamiento que se emite a todos los demás cuerpos existentes, sean
cuales sean.”
Roger Dadoun21

20
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En nuestro caminar pensando la práctica, nuestros cuerpos, como manifestación
primera de nuestro erotismo, han ocupado un espacio fundamental en el
desarrollo de la MRCYT: los RAPS nos han llevado a confrontarnos con nuestros
cuerpos. En el juego de las representaciones, hemos roto el silencio, nos hemos
permitido hablar de otra manera y, por ello, es esencial analizar qué es para
nosotros el cuerpo, saber que no sólo pensamos y hablamos con nuestro
pensamiento: nuestro cuerpo es la expresión callada o activa de un erotismo a la
conquista del encuentro permanente con el deseo de vida o la tumba de una vida
que sin serlo, se niega a caminar conquistando sueños y utopías. Problematizar
con nuestra sola razón racional nuestro silencio de lucha, lo que está “fuera” de
nosotr@s, no es suficiente para romper el silencio; de ahí que entender las
manifestaciones del cuerpo dentro de la racionalidad inconsciente –las conductas
filicidas, parricidas, fratricidas entre otras− nos lleva a asumir nuestra práctica
como una oportunidad llena de desafíos para conocer nuestro cuerpo.
“Mujeres y hombres son seres humanos porque se han hecho
históricamente seres de la praxis y así se han vuelto capaces de
transformando el mundo, conferirle significado. Es que, como seres de la
praxis y solamente en cuanto tales, al asumir una situación concreta en la
que estamos, como condición desafiante, somos capaces de modificar su
significación por medio de nuestra acción.”
Paulo Freire.
En nuestro cuerpo habla también el silencio, necesitamos desafiar nuestro “propio
cuerpo construido” para hacerlo nuestro o desengancharnos de él y entregarlo al
silencio de la agresión tanática. Para reconocer que mi cuerpo es el silencio, tengo
que desafiar mi “propio cuerpo construido”; ese en el que se encierra el opresor y
el oprimido; ese que ya está significado en la realidad, porque el sistema se ha
encargado de ello, en contra y a pesar mío; ese cuerpo de esclavo que no tiene
otra mirada más que la de esclavo incapaz de producir nuevos significados; ese
cuerpo que desde que nació, lo encerraron en cobijas y conceptos o cobijas llenas
de conceptos o conceptos llenos de silencios; ese cuerpo que cuando quiso decir
¡Ya basta!, lo callaron a golpes y gritos pedagógicos en la familia, en la escuela,
en el sistema en el que vivimos. El cuerpo es palabra y gesto contenidos,
creatividad que no se atreve, mirada que no ve más lo que le dicen; el cuerpo se
reproduce a sí mismo y al hacerlo, reproduce este mundo, como cáncer. El
silencio del cuerpo no es gratuito; lacerado, amarrado, humillado, ha aprendido a
sobrevivir en este sistema; los miedos lo recorren de los pies a la cabeza, de las
entrañas a la piel, de la conciencia a las emociones; mi cuerpo es miedo
aprendido por siglos de historia humana dividida entre opresores y oprimidos, por
generaciones de historia familiar, por “x” número de años de historia personal. Mi
cuerpo es opresor y oprimido y el miedo hace que se expresen, que se asuma uno
u otro, según la “situación concreta” en que viva. Para reconocer que mi cuerpo es
el silencio, tengo que re-conocer que desde él miro, desde aquí percibo la
realidad, desde él leo todo lo que vivo y que mi praxis no es otra cosa que mi
cuerpo en acción cotidiana. El cuerpo está encarcelado, encadenado,
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amordazado, secuestrado; lo primero que hay que hacer es liberarlo para que se
atreva… Eso sería ya, ser “capaces de modificar su significación por medio de
nuestra acción” y sería comenzar la transformación de la realidad… “El
conocimiento, sin embargo, no se transfiere, se crea a través de la acción sobre la
realidad.”22 Y la primera realidad, tajante y total, con la que nos enfrentamos es
nuestro propio cuerpo…
Eros en el aula es una invitación para tomarle la mano a la vida diciéndole sí a la
seducción, al erotismo y, junto a la otra, al otro, encontrar nuevos espacios para
construir sueños; dar y recibir amor, pasión, aprendizajes, conocimientos entre dos
cuerpos, dos mundos, dos amores, dos diferentes, con la finalidad de
complementarse mutuamente y lograr construir una nueva posibilidad de vida.
La utopía es deseo, imaginación, es la posibilidad de trascender el mañana sin
caer ni en romanticismos ni en idealismos ingenuos. Existe una relación dialéctica
entre la denuncia del presente y el anuncio del futuro, en donde el pensamiento
utópico construye la realización de su sueño, anticipando el mañana por el sueño
que tiene hoy. No puede hacerse historia, sostiene Freire, solamente definiendo
un proyecto de lucha, pero tampoco se hace sin proyecto, sin una visión utópica,
como manifestación de deseo de vida podríamos agregar, que permita superar el
presente que fue construido ayer. Sólo quienes se arriesgan, quienes sueñan y no
se dejan paralizar por el miedo pueden permitirse ser utópico. Es imposible existir
plenamente sin soñar.23
Sin erotismo no es posible la construcción de utopías por ello una educación
reaccionaria no puede ser utópica, porque el proceso educativo que ella permite
es sólo la represión, la desmovilización, la mentira y el ocultamiento. La
Pedagogía erótica, por el contrario, es utópica porque arriesga, porque es bella y
les proporciona a estudiantes y docentes la posibilidad de construir su mañana a
partir del hoy que les presenta lleno de agresión y de lucha. Ser utópico para
nosotros es asumir radicalmente la construcción de sí mismo en la lucha social,
dentro de un compromiso individual, de pareja, profesional y político,
sustantivamente democrático, que denuncia el presente injusto, las muertes que
no han debido ser muertes como la de nuestr@s compañeros a quienes
dedicamos este trabajo.
Observaciones finales: ¿cómo romper el silencio?
“Toda lectura de la palabra presupone una lectura anterior del mundo, y
toda lectura de la palabra implica volver sobre la lectura del mundo, de tal
22
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Paulo Freire y Frei Betto. Essa escola…, en op. cit, p. 86.
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manera que leer el mundo y leer la palabra se constituyen en un
movimiento en donde no hay ruptura, en donde uno va y viene. Y leer el
mundo junto con leer la palabra en el fondo para mí significa reescribir el
mundo.”
Paulo Freire
Paulo Freire era un peregrino de lo obvio pero ¿por qué lo más inmediato es lo
más difícil de comprender?, ¿por qué es tan complicado leer la realidad y romper
el silencio?, ¿por qué muchas veces preferimos quedarnos en la fantasía, en
lugar de acercarnos a la realidad?, ¿desde dónde podemos leer nuestra realidad,
para romper el silencio y transformarla?
La dificultad de romper el silencio, aprendiendo a leer nuestra práctica, está
anclada a nuestra historia educativa, pocos han sido los espacios donde se nos ha
permitido y nos hemos permitido expresarnos, en donde se han abierto las puertas
al análisis y comprensión de la realidad; las aulas siguen siendo espacios sólo
para docentes, únicos dueños del saber y con derecho a decir su palabra, esa
palabra que se queda encerrada en discursos teóricos, dogmáticos y sin contexto
de lucha; ese saber que ell@s depositan en “sus” alumnos, el que va y viene de
generación en generación sin ser cuestionado, en fin, el que está lejos de la
pedagogía de la pregunta propuesta por Freire.
La dificultad de entender de forma distinta a la transmisión bancaria del acto
educativo, como un acto de pensar y transformar la realidad y a nosotr@s
mism@s, radica en que casi nadie enseña ↔ aprendiendo, la importancia de
alzar la voz y pronunciar nuestra palabra, la importancia de leer nuestra práctica.
Nos habituaron a vivir en las fantasías, a desconectarnos de la realidad y ya no
nos damos cuenta que la realidad existe, está ahí, que la podemos y debemos
construir, que es nuestra y nos pertenece. Sólo al hacernos conscientes de ello,
nos haremos cómplices y responsables de lo que ocurre en la realidad y, con
nosotr@s, en ella.
Cuando nos acercarnos a leer nuestra práctica, encontramos en el camino tantos
obstáculos que dificultan nuestra búsqueda, que muchas veces nos damos por
vencidos antes de empezar; pues las voces que hablan de ella, pueden en
ocasiones llegar a ser tantas, que podemos perdemos entre lo que queremos
conocer, entre lo que nos quieren hacer creer los medios de desinformación y de
control del pensamiento y, entre lo que realmente es y está ocurriendo en la
realidad. ¿Cómo hacer, entonces, para salir de la comodidad y pasividad que nos
brinda la fantasía, el placer momentáneo de ella? Esta evasión hacia la fantasía es
tan sólo una excusa, en especial, cuando leer la realidad nos provoca tanto miedo,
precisamente porque lo que hallamos en ella duele.
¿Qué necesitamos para salir ya, de esa fantasía alienadora de la realidad, del
conocimiento sin lucha?, ¿Por qué no aceptamos que los protagonistas de la vida
somos nosotr@s mism@s y no esos actores y personajes de la realidad
19

inventada, de la realidad virtual? Tenemos que darnos cuenta de que somos
nosotr@s dueñ@s de las palabras y que ya es hora de que dejemos de lado al
silencio, que es momento de pronunciar nuestro nombre y hacernos presentes en
la historia.
Para finalizar diremos que con este trabajo quisimos compartir con ustedes el
largo recorrido de pensar la práctica para transformarla, conservando la memoria
histórica de un proceso que invita a pronunciar el mundo rompiendo el silencio. De
la práctica siempre hemos partido buscando, como lo señalamos explícitamente
en la MRCYT, rescatarla primero, encontrando en los RAPS la mejor manera de
hacerlo. El camino de la práctica a la teoría no ha sido, ni es fácil, formados como
estamos en ir primero a los conceptos para posteriormente obligar a la práctica a
ceñirse a ellos. La relación dialéctica entre teoría y práctica, sujeto y objeto, texto y
contexto, autoridad y libertad, movimientos sociales y partidos políticos o mejor, el
mandar obedeciendo, es más fácil entenderla desde la teoría sin importar si ella, al
desdialectizar la práctica, la castra. Quienes así proceden esperan siempre que
sus interlocutores sean los encargados de comprender sus teorías, aprenderlas,
memorizarlas y si lo necesitan aplicarlas. Nuestra intención es otra.
Pero, no queremos dar la impresión de haber resuelto éste problema dialéctico, tal
vez lo que hemos logrado es comprenderlo mejor. En los siguientes puntos
podemos sintetizar los avances y limitaciones de nuestro largo caminar:
 Uno de los problemas que hemos encontrado, al avanzar en la lectura de
nuestra práctica, construyendo conceptos que permitan entenderla mejor,
es la distancia que media entre quienes conocemos el proyecto de leer la
práctica en el aula y quienes por primera vez se incorporan. Es la distancia
que media siempre entre quienes proponen una alternativa y quienes
quieren conocerla.
 Nuestro trabajo dura dos semestres. En el primero, se comienza con el
acercamiento a la práctica, definiendo el problema a estudiar invitando a
quienes participan a entrar en el proceso de elaboración y presentación de
cada RAP. Para ello, se presentan el proyecto de investigación que da
sustento a la práctica y varios de los trabajos elaborados por docente y
estudiantes (trabajos como el que aquí se presenta), explicando
principalmente la MRCYT. Se proyectan y explican algunos de los RAPS
trabajados y diapositivas de los conceptos utilizados para leer la práctica.
 Uno de los momentos más importantes del proceso es despertar la
curiosidad y el deseo de estudiar tanto los RAPS como los trabajos donde se
teoriza la práctica. Para ello hoy contamos con la liga a la página web de la
FFyL que ya hemos mencionado.
 Es fundamental señalar que el verdadero RAP es el que se vivimos
cotidianamente tod@s l@s integrantes del grupo –docente y estudiantes- a
lo largo de todo el proceso. Esta cotidianidad es la que permite identificar y
analizar los conflictos permanentes que son el sustento de toda la
propuesta metodológica. Si no se logra que aparezca la crítica y autocrítica,
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es muy difícil darle vida a todo el proceso ligado con las luchas sociales.
Con estos análisis es posible analizar la coherencia, por ejemplo, entre la
autoridad y la libertad de l@s estudiantes. Freire afirmaba que cuando la
autoridad del docente mata la libertad del estudiante, se convierte en
autoritarismo. Pero, cuando la libertad del estudiante mata la autoridad del
docente el acto educativo se convierte en libertinaje.
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DIAPOSITIVAS
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