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HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA IMAGEN COMO PALABRA

TRANSFORMADORA1

Miguel Escobar Guerrero2

UNAM (México)

A la memoria de Chantal Duchet3 

RESUMEN

¿Qué entender por lectura de la imagen? ¿Cómo se desarrolla su proceso en el ser humano? ¿Para

qué  sirven  las  imágenes?  ¿Cuál  es  su  relación  con  la  palabra?  ¿Cómo  desarrollar  procesos

educativos que conjuguen imagen y palabra? En este texto, resultado de una investigación, realizada

en el primer semestre de 2016, en el Institut de Recherche sur le  Cinéma et l’Audiovisuel, IRCAV -

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, se presentan  los resultados de una propuesta educativa,

surgida en el Colegio de Pedagogía de la Universidad Nacional Antónoma de México,  UNAM. El

proceso de construcción de la imagen y la palabra dió origen a la Metodología para el Rescate de lo

Cotidiano y la Teoría,  MRCYT, en la cual las y los estudiantes vinculan videos y conceptos para

construir su palabra. Esta metodología constituye un camino epistemológico, ideológico y político

que, lejos de ser neutro, es un compromiso de palabra como acción transfromadora. En el mundo de

la  imagen  somos  “analfabetas”  y  por  lo  tanto  la  necesidad  de  aprender  a  leerla  y  construirla

estimuló el  nacimiento de la Pedagogía de la imagen como palabra transformadora que aquí se

presenta.

1  Quiero agradecer a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México –
DEGAPA,UNAM-, el apoyo para llevar cabo un semestre sabático (beca de estancia) para la realización de este trabajo, resultado de mi 
investigación en el Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRACV), Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, del 1 
febrero al 31 de julio del 2016. Es pertinente aclarar que el nombre original del proyecto presentado para este semestre sabático fue “El
uso de materiales audiovisuales (videos, cine y dispositivas) en procesos educativos: la palabra y la imagen en la lectura y construcción
de la realidad”, pero el proceso de investigación me permitió definir el nombre del trabajo, que presento en este escrito. 

2 Profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde 1978 a la fecha. Página del proyecto: 
http://www.lrealidad.filos.unam.mx Email: maeg@unam.mx

Agradezco al equipo/colectivo lectura de la realidad (en especial a Noemí Mejía, Maya Silva, Cora Jiménez, Andrea de Buen 
y Mariagna Jiménez) la lectura cuidadosa de este escrito y sus pertinentes correcciones y sugerencias.

3 Gracias a las gestiones de Chantal Duchet en la Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, encontré en esta ciudad un espacio 
académico para realizar esta investigación de semestre sabático. Desafortunadamente ella murió durante mi estancia. Chantal Duchet: 
Professeur des Universités. 71ème section (media & AV), membre du CNU

IRCAV - Sorbonne Nouvelle Paris 3 - Labex ICCAUFR Arts & Médias/ Dépt. Cinéma & Audiovisuel.
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PALABRAS CLAVE

Imagen, Palabra, Alucinación,  Metodología para el  Rescate de lo Cotidiano y la Teoría,  MRCYT,

EZLN  y  las  comunidades  zapatistas,  Educación  emancipadora,  Paulo  Freire,  Roger  Dadoun,

Pedagogía  Erótica,  Psicoanálisis  sociopolítico,  Pensamiento  crítico,  Lectura  de  la  realidad,

Equipo/colectivo LECTURA DE LA REALIDAD, Representaciones actuadas de una problemática, RAPs

RESUM

Què entendre per lectura de la imatge? Com es desenvolupa el seu procés en l'ésser humà? Per a

què serveixen les imatges? Quina és la seva relació amb la paraula? Com desenvolupar processos

educatius que conjuguen imatge i paraula? En aquest text, resultat d'una investigació, realitzada en

el primer semestre de 2016, a  l'Institut  de Recherche sur le Cinéma et  l'Audiovisuel,  IRCAV -

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, es presenten els resultats d'una proposta educativa, sorgida

en el Col·legi de Pedagogia de la Universitat Nacional Antónoma de Mèxic, UNAM. El procés de

construcció de la imatge i la paraula va donar origen a la Metodologia per al Rescat del Quotidià i la

Teoria, MEYCT, en la qual les i els estudiants vinculen vídeos i conceptes per construir la seva

paraula. Aquesta metodologia constitueix un camí epistemològic, ideològic i polític que, lluny de

ser neutre, és un compromís de la paraula com a acció transfromadora. En el món de la imatge som

"analfabetes" i per tant la necessitat d'aprendre a llegir-la i construir-la estimulà el naixement de la

Pedagogia de la imatge com a paraula transformadora que aquí es presenta.

PARAULES CLAUS:

Imatge, Paraula, Al·lucinació, Metodologia per al Rescat del Quotidià i la Teoria, MRCYT, EZLN i

les comunitats zapatistes, Educació emancipadora, Paulo Freire, Roger Dadoun, Pedagogia Eròtica,

Psicoanàlisi sociopolític, Pensament crític, Lectura de la realitat,  Equip / col·lectiu lectura de la

realitat, Representacions actuades d'una problemàtica, raps
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"La imagen no es  la  realidad,  pero es  la  realidad  de la  imagen.  Debido a  esto se  puede

tergiversar la realidad. Pero como la imagen no es la realidad, nos libera de esta: por lo tanto

la imagen es liberadora”.

Roger Dadoun4

INTRODUCCIÓN

La principal finalidad de mi praxis educativa en el aula es hacer posible la participación estudiantil,

en la cual las/los estudiantes construyan su pensamiento crítico frente a la globalización capitalista;

definan  el  sentido  de  su  existencia,  el  por  qué  decidieron  formarse  como  educadores/as,

pedagogos/as: por qué y para qué y para quién, a favor de y en contra de qué y de quienes. ¿Por qué

el ser humano no puede caminar a lo largo de su existencia sin sueños y utopías que orienten su

camino? Para hacer la revolución hay que soñar, era un lema del 1968 francés, que hoy renace con

el movimiento NuitDebout (Noche de Pie) en Francia.5 Ese movimiento es una gran ola de protesta,

alimentada por la corrupción total del sistema político-financiero, la Tormenta como avizoran las/os

zapatistas, es inevitable. 

En este trabajo el pensamiento crítico implica prepararnos, en el lugar y/o posición en que estemos,

organizarnos,  desde  abajo  y a  la  izquierda,  para  responder  a  nuestro  compromiso  social  y  dar

nacimiento a  otro mundo (como ya  existe  en las comunidades  zapatistas).  Los incendios  en la

provincia de Alberta, Canadá (abril 2016), son otro síntoma de un mundo capitalista que se quema y

se destruye en todas partes. A ésto se suman las guerras que se registran en distintas partes del

mundo y que generan millones de refugiados; el racismo fratricida (aunque sea un pleonasmo), la

psicosis del poder que perdió el contacto con la realidad real. De ahí la necesidad de que las/os

estudiantes –igual que todo ser humano que sueñe con un mundo mejor– asuman en forma crítica el

sentido de su existencia:  quiénes  son y si  quieren surgir  como sujetos  comprometidos  consigo

mismos/as y con las/os desarrapados/as, con la gran mayoría de la población mundial, convertida en

4 Durante el semestre sabático en Paris tuve la oportunidad de dialogar con Roger Dadoun y a partir de esto elaboré el texto “Image et

hallutination” (en proceso de publicación), esencia de este trabajo.
5 Se puede seguir el movimiento NuitDebout en : Rosendo González, “De la Noche de Pie de Francia a “Global Debout” y el 15M” en 
Desinformémonos, México: (http://desinformemonos.org.mx/de-la-noche-de-pie-de-francia-a-global-debout-y-el-15m/); Maciek 
Wisniewski, «Tres despachos sobre “Nuit Débout” en La Jornada, México, 6 de mayo 2016: 
(http://www.jornada.unam.mx/2016/05/06/opinion/012a2pol). También consultar Radio Debout 2016: 
(http://mixlr.com/radiodebout/) et (https://soundcloud.com/radiodebout)
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objeto  de  consumo  y  desecho,  simples  recipientes.6 El  dolor  y  la  tristeza  que  generan  estas

situaciones  se  expresan  en  la  Digna  Rabia  del  zapatismo,  que  implica  entender  y  sobre  todo

construir nuestra dignidad humana y defenderla, tanto en forma individual como colectiva, para

desembocar en la organización.

El primer referente de mi praxis educativa fue Paulo Freire, con quien durante varios años tuve la

oportunidad de participar en un pequeño grupo de discusión  en Ginebra, Suiza, y más tarde durante

algunos meses pude compartir su praxis en la República de Sao Tomé y Príncipe (África), lo que me

permitió  entender  mejor  su  propuesta  educativa  que,  lejos  de  ser  un  modelo,  es  un  camino

epistemológico,  ideológico y político que debe re–inventarse constantemente de acuerdo a cada

práctica concreta. La de Freire es una concepción espistemológica situada histórica, cultural, social

y políticamente:  nunca  es  neutra,  ni  dogmática.  Esa  propuesta,  que se originó en la  educación

popular, es al mismo tiempo una introducción a la pedagogía total. El presupuesto principal de la

Pedagogía del oprimido de Freire propone que se enseñe aprendiendo a  PRONUNCIAR el mundo a

favor  de  las  y  los  desarrapados/as.  La  concepción  pedagógica  de  Freire  que  se  esta  haciendo

realidad en las montañas de Chiapas, México, con el ¡Ya basta ! zapatista. 

Leer y escribir el mundo es pronunciar la palabra-mundo, la palabra-resistencia, la palabra-lucha, la

palabra-revolucion; es convertir la palabra en accion y la accion en palabra transformadora. En el

pensamiento  freiriano  pronunciar  es  despertar  la  “cultura  del  silencio”,  es  leer  el  mundo  para

transformarlo  en  un  proceso  dialectico  entre  mundo  y  sujeto  social,  donde  transformar  es

transformarse a si mismo. “Existir, humanamente -senala Paulo Freire-, es ‘pronunciar’ el mundo,

es  transformarlo.  El  mundo  pronunciado,  a  su  vez,  retorna  problematizado  a  los  sujetos

pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento”. 7 

Desde  el  1  de  enero  de  1994 el  grito  ¡Ya basta ! de  las  y  los  desarrapados  zapatistas  avanza

construyendo la autonomía de sus comunidades, en la cual otro mundo no sólo es posible sino que

ya  existe  a  nivel  educativo,  económico,  ecológico,  de  la  salud,  entre  otros.8 Esa  propuesta

revolucionaria,  llamada  por  esas  comunidades  como  una  « experiencia »,  es  acción  y  palabra

6 Cynthia Fleury. Les Irremplaçables. Paris, Èditions Gallimard, 2015.

7 Paulo Freire. Pedagogía del oprimido. México, Siglo XXI Editores, 1970, p. 104

8 ”La otra educación y los pueblos Zapatistas I a VI” puede consultarse en YouTube: (https://www.youtube.com/watch?

v=FfQkwxODO44).
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transformadora que camina con una dirección colectiva, esencia de sus formas de gobierno, en las

cuales se manda obedeciendo. Los referentes freirianos y zapatistas dieron origen a la propuesta que

he denominado Pedagogía Erótica,9 como una Pedagogía de la Praxis.10 A la praxis emancipadora

freiriana, la praxis revolucionaria zapatista11 y la Pedagogía Erótica incorporé algunas aportaciones

del psicoanálisis socioplítico,12 cuya suma dialéctica constituyen los referentes principales de mi

praxis.

Es importante destacar que tomando en cuenta el énfasis dado en este texto a la imagen, considero

pertinente  acompañar  algunos  párrafos  con  imágenes.  Como  anexo,  también  presentaré  en

PowerPoint las imágenes completas,  con los videos que he trabajado en este semestre sabático

(febrero-julio  2016)  en  Paris  3.  Con  la  finalidad  de  que  los  videos  que  presento  puedan  ser

consultados sin necesidad de verlos en PowerPoint haré referencia a los vínculos (links) tanto de la

imagen de la diapositiva como directamente en el texto. Por ejemplo, imagen y vínculo de la Otra

educación zapatista: (https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44).

9 Miguel Escobar. Pedagogía Erótica. Paulo Freire y el EZLN. Mexico, Miguel Escobar editor, 2012.

10 Miguel Escobar. Pedagogía de la praxis. Luz y sombra de la Pedagogía Erótica. México, Miguel Escobar editor, 2015.

11 La praxis zapatista puede ser consultada en videos, imágenes y comunicados. La página zapatista, única autorizada para su 
difusión, es: http://enlacezapatista.ezln.org.mx. Además existen varios videos que se pueden consultar en sitios como YouTube, por 
ejemplo aquellos sobre la otra educación zapatista: (https://www.youtube.com/watch?v=FfQkwxODO44).

12 El estudio aplicado del psicoanálisis sociopolítico lo realicé durante nueve años con el apoyo de Fernando Martínez Salazar, 
psicoanalista, psiquiatra y didacta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Una síntesis de este proceso puede consultarse en Miguel
Escobar, “El psicoanálisis sociopolítico” en Pedagogía Erótica…, capítulo IV, pp. 97 a 124.
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Ninguna teoría es suficiente para la lectura y transformación de la realidad. El pensamiento crítico,

como lo plantea el SubGaleano –quien tomo el lugar del SubMarco al dejar de existir éste último–

necesariamente, para ser crítico, debe estar inserto en un proceso transformador.13 En el mundo

capitalista  dicho  pensamiento  va  en  contra  del  modelo  de  la  globalización,  o  sea  esa  forma

actualizada de la explotación capitalista, simbolizada por los/as zapatistas con la figura de la Hidra

Capitalista, que es necesario destruir. Como sostiene el SubMarcos :14 

“La reflexión teórica es un trabajo de centinela que propone el pensamiento crítico […] Ni

pensamiento haragán, ni pensamiento dogmático, ni pensamiento mentiroso. Nuestra rebeldía

es nuestro ‘NO’ al sistema. Nuestra resistencia es nuestro ‘SÍ’ a otra cosa posible. También

hemos señalado que nuestra meta-teoría es nuestra práctica” […] El pensamiento crítico tiene

como motor el cuestionamiento. ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué así y no de otro

modo? ¿Por qué aquí y no en otro lugar? Preguntando se camina, decimos los zapatistas, las

zapatistas […] Pero el pensamiento crítico no debería buscar consolación, sino ser el mazo

para  golpear  las  estructuras  del  pensamiento  científico  con  el  mazo  irreverente  de  las

preguntas. El pensamiento crítico no es para el cinismo ilustrado, más bien es un anti bálsamo

que empuja al quehacer científico, le hace “bullying”, le pone el pie para que tropiece, lo

desnuda, lo burla, lo abofetea, lo arroja a las aguas turbulentas de la realidad, lo cuestiona con

un “¿Y tú qué?, le exige respuestas, demostraciones, conclusiones”. Ni teoría sin práctica, ni

práctica sin teoría, hemos dicho. No estamos hablando así de la división del trabajo, por allá

los que piensan, por acá los que practican. Lo que estamos señalando es que quien hace teoría

debe hacer práctica, casi diríamos que por método científico, el pensamiento crítico lleva ese

veneno: si sólo es pensamiento, no llega a ser crítico. Estas reflexiones teóricas habrán de

servirles a quienes sigan cuando nuestro calendario llegue a su última fecha. En una palabra:

herencia”

13 El Subcomandante Insurgente Galeano sustituye al Subcomandante Insurgente Marcos quien dejó de ser el vocero del EZLN 
y el Subcomandante Insurgente Moisés asume esta responsabilidad. Un análisis al respecto puede consultarse en Miguel 
Escobar, EZLN: PALABRA VS. IMÁGEN EN SU LUCHA DE RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN - EL PENSAMIENTO CRÍTICO
FRENTE A LA HIDRA CAPITALISTA:
(https://bell.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/3054).

14 Cit.pos. Miguel Escobar, “EZLN: REFLEXION TEORICA Y PENSAMIENTO CRITICO. Sintesis del 
pensamiento/accion/trasformador zapatista. Tomada principalmente del libro: El Pensamiento Critico Frente a la Hidra Capitalista” 
FFyL, 2015 en (http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4749).
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Ellos/as decidieron enfrentar y destruir la Hidra Capitalista y construir otro mundo posible. Las/los

zapatistas  tienen  claro  que  la  lucha  de  resistencia  y  organización  debe  ser  global.  De  ahí  su

convocatoria constante a la organización.15

En este contexto,  este escrito es la síntesis de una experiencia educativa práctica y teórica que

superó los muros del aula, al abrirse con tres acciones concretas.  Por un lado, con la consolidación

de  un  equipo/colectivo  denominado  LECTURA DE LA REALIDAD,16 constituido  por  algunos/as  ex-

estudiantes que creyeron e hicieron suya esta opción y están trabajando conmigo desde hace una

década. La otra acción es la organización conjunta, entre el equipo/colectivo, docente y estudiantes,

de Seminarios Freirianos Internacionales,17 en los cuales la participación –tanto del equipo/colectivo

como de estudiantes que anualmente cursan las asignaturas que imparto– ha sido esencial.18 La

tercera y última: la realización de escritos conjuntos entre docente y estudiantes.19 Es la totalidad del

proceso, con las actividades realizadas en el aula como fuera de ella, la que ha posibilitado que los

estudiantes se asuman como sujetos críticos, individual y colectivamente. Aprenden a teorizar su

práctica y comienzan a construir su pensamiento al participar en forma concreta en la organización

de los  Seminarios  Internacionales.  Se hacen dueños de su palabra  y de la  forma como desean

compartirla: son libres y responsables de la palabra, sin estar obligados/as a seguir los conceptos

propuestos en el proyecto. 

En este contexto van aprendiendo a descifrar las imágenes, a identificarlas para analizarlas pero

insertas  en  la  totalidad  del  proceso,  o  sea,  a  construirlas  como palabra  transformadora,  lo  que

constituye uno de los resultados de la investigación que aquí presento. 

15 Jérôme Baschet, “Frédéric Lordon au Chiapas » en, 2016: (http://www.revue-ballast.fr/frederic-lordon-au-chiapas/)

16 Un análisis escrito por el equipo/colectivo puede consultarse en el texto “Prólogo”, Miguel Escobar, Pedagogía de la praxis…

17 El presente año tuvo lugar el X Seminario Freirinao Internacional en el Instituto Jordi de la ciudad de Valencia, España, del 11 al 15 
de abril y en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL)  de la UNAM, 19 mayo 2016. El título de este Seminario fue, ¿Qué es ser 
joven/jóvena frente a la Hidra Capitalista? 
18 Imparto dos las asignaturas en el nivel de licenciatura: Problemas contemporáneos de la educación I y II y Seminario de filosofía I y
II. La asignatura en el Posgrado en Pedagogía es Educación y liberación.

19 Son varios los escritos colectivos, por ejemplo, Miguel Escobar, Cora Jiménez, Mayra Silva y Merary Vieyra, Descifrar tu mirada. 
De Caledonia a Playa Careyes. Valencia, Editorial LaBurbuja, Tercera Edición, 2010 en: 
(http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4122). Además, prólogo y epílogo de Pedagogía Erotitica… y Pedagogía de la Praxis…
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ANTECEDENTES

Como ya mencioné, inicié esta experiencia de lectura/construcción de la realidad  en 1978, cuando

me incorporé al cuerpo académico del Colegio de Pedagogía y del Posgrado en Pedagogía de la

Facultad de Filosofía y Letras, FFyL, de la UNAM, en los niveles de licenciatura y posgrado como ya

lo  mencioné.  En  el  año  2001  definí  un  proyecto  de  investigación,  intitulado  LA LECTURA Y

CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD.  PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA. Como ya lo señalé, mi

primera  referencia  fue  Paulo  Freire,  después,  durante  el  proceso  de  inestigación,  abordé  una

experiencia  concreta  –el  proceso revolucionario actual  del  EZLN–  y enriquecí  mi  trabajo con el

psicoanálisis sociopolítico. Con estos nuevos aportes y como resultado de mi praxis, obtenido hasta

ese momento, escribí dos libros :  Pedagogía Erótica y  Pedagogía de la Praxis. Desde 1978, una

constante en mi trabajo de investigación ha sido la lectura de la realidad, en el contexto de una

educación  emancipadora.  La FFyL me  ha  brindado  desde  hace  casi  40  años  este  espacio,  que

convertí en colectivo, en especial con la consolidación del equipo. En el Institut de recherche sur le

cinéma et l’audiovisuel (IRACV), Paris 3, Sorbonne Nouvelle he podido concentrar mi estudio en

torno a la construcción de la imagen como palabra transformadora.

HACIA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  IMAGEN:  LA  METODOLOGÍA  PARA  EL

RESCATE DE LO COTIDIANO Y LA TEORÍA, MRCYT 

 

Con base en el proyecto de investigación, el proceso educativo se concretó en una metodología
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práctica y teórica, en la cual se estudia la construcción de la imagen y la palabra, permitiendo que

quienes  participen  emerjan  como  sujetos  de  su  praxis.  Asi  se  definió  la  Metodología  para  el

Rescate de lo cotidiano y la teoría en el aula,  MRCyT. Para esta investigación en el aula, en un

trabajo colectivo, para abordar lo cotidiano se utiliza tanto la elaboración de videos como el análisis

de películas, documentales y crónicas; además son diseñadas diapositivas para sintetizar el estudio

de  imagen–palabra.  Para  explicar  la  teoría  se  recurre  a  conceptos  y  categorías  aplicados en  el

seguimiento de movimientos y luchas sociales, lo que ha hecho posible la elaboración de escritos.

Cada  asignatura,  impartida  en  forma  anual,  comprende  dos  semestres  lectivos.  En  el  primer

semestre, el grupo de estudiantes se organiza en equipos de trabajo. La primera tarea es el Rescate

de lo Cotidiano y al final del primer semestre los estudiantes presentan en video una Representación

Actuada de una Problemática, RAP. La problemática a estudiar se define anualmente, al comenzar el

primer semestre  y se inscribe en lo  que denomino Pedagogía de la problematización,  o sea,  el

conocimiento  como  una  propuesta  práctica  y  teórica  a  estudiar.20 ¿Por  qué  una  representación

actuada ?  El  objetivo  es  analizar  la  problemática  desde  el  manejo  del  cuerpo.  Los  estudiantes

primero  deciden qué  problemática  van a  abordar.  Depués  graban la  representación  actuada,  en

ocasiones el video es editado, si los estudiantes lo consideran pertinente. Al final del semestre,

cuando son presentados los videos se estudia la percepción que, desde la imagen, es expresada por

cada estudiante. Este proceso nos acerca a la utilización de los conceptos para el estudio de la

imagen. 

En  el  proceso  de  elaboración  de  los  videos  se  analizan  tanto  películas  de  ficción  como

documentales, lo cual tiene por objetivo estudiar los conceptos que se proponen en el proyecto. Este

estudio comprende desde la identificación de imágenes hasta su análisis.21 Debido a que es una

propuesta  emancipadora,  casi  siempre  los  equipos  de  estudiantes  elaboran  sus  videos  tomando

como referencia  movimientos  sociales. Por  ejemplo,  el  seguimiento  de  la  crueldad ejercida  en

contra de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa,

Estado  de  Guerrero  (México)22 que,  como  señala  Gustavo  Esteva,23 “Ayotzinapa  es  punto  de

20 Miguel Escobar, “Pedagogía de la problematización. Conocer mejor a Paulo Freire para mejor reinventarlo” en Miguel Escobar, 
Pedagogía de la Praxis…, capítulo II, pp. 58-71.

21 También cabe aclarar que la mayoría de las representaciones están en la página del proyecto (http://www.lrealidad.filos.unam.mx : 
entrando a RAPS Y TRABAJOS;  DIAPOSITIVAS; PELICULAS que dan cuenta del análisis tanto de películas como de los 
documentales trabajados a lo largo de toda la práctica). 

22 Ayotzinapa: Carta a compañeras y compañeros estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, 
México 2014: (http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4286).

23 Gustavo Esteva, “Encrucijada” en La Jornada, México, 10 mayo de 2016: 
(http://www.jornada.unam.mx/2016/05/09/opinion/016a2pol).
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bifurcación. Hay en nuestra historia un antes y un después de Ayotzinapa”.

En cuanto a los documentales, éstos se refieren a la propuesta zapatista en especial.  Para el  X

Seminario Internacional, por ejemplo, se editó una síntesis actualizada de la “Crónica Zapatista”

(https://www.youtube.com/watch?v=U1psszDUR3I).24

 

Cuatro de las películas que por lo general son analizadas son: “Escritores de la libertad”,25 “Juegos

del hambre” y “Juegos del Hambre: En llamas » 26 y “Corazón del Tiempo”27. En el PowerPoint del

Anexo a este trabajo se puede apreciar la forma como se identifican imágenes para proponer su

análisis con el apoyo de los conceptos propuestos en el proyecto.

24 Edición realizada por Noemí Mejía y Eder Rivera.

25 “Escritores de la libertad” (Freedom Writers), Director: Richad La Gravense, Estados Unidos de América, 2007. Protagonizada por 
Hulary Swank en el papel de Erin Gruweell. 

26 “Juegos del Hambre” (Hunger Games), Director: Francis Lawrence, Estados Unidos de Amérca, 2012. Protagonizada por Jennifer 
Lawrence en el papel de Katniss Everdeen; con la participación de Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Liam Hemsworth y Woody 
Harrelson. “Juegos del Hambre: En llamas” (Catching fire: The Hunger Games 2), Director: Francis Lawrence, Estados Unidos de 
América, 2013. Una análisis puede consultarse en Pedagogía de la praxis…, pp. 51-52; pp. 105-108.

27 “Corazón del tiempo”, Director: Alberto Cortés, México, 2009.
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DIÁLOGO Y CONFLICTO

En el aula, en forma cotidiana, se viven conflictos y contradicciones que es necesario identificar y

analizar,  para  ello  películas  como “Escritores  de  la  libertad”  son  un  buen  referente.28 Pero  es

importante, para no convertir en caos estos conflictos, definir los límites del diálogo que se propone

en torno a la realidad educativa y social que será presentada en videos para su análisis. Surgen dos

preguntas básicas: ¿qué tipo de lectura? y ¿cuál es la importancia de realizar ese estudio a partir de

videos? Uno de los principales problemas que se enfrenta en esta propuesta es que los/as estudiantes

están acostumbrados a la transmisión de conocimientos, habituados a la educación bancaria –como

diría  Freire– no tienen referencias  concretas  para unir  trasmisión y creación de conocimientos:

las/los docentes son dueños del proceso y la participación propuesta, cuando la hay, no va más allá

de lo estipulado en el programa de la asignatura. En esta experiencia educativa la libertad dialógica

entra en conflicto con su formación tradicional. 

Los conceptos son de gran ayuda para entender y superar los conflictos de este proceso. Entre éstos

los más importantes son la relación entre Autoridad y Libertad, planteada por Freire, quien sostiene

que la Autoridad que aplasta la Libertad es autoritaria, pero la Libertad que aplasta la Autoridad es

libertinaje.29  Otros  conceptos,  construidos  en  esta  experiencia  con  apoyo  en  el  psicoanálisis

sociopolítico, permiten  entender como el Autoritarismo abre las puertas al Filicidio, como negación

del  crecimiento  del  estudiante.30 Al  mismo  tiempo  se  puede  alentar  el  Fratricidio,  o  sea  la

eliminación del hermano/a confrontando los “buenos” contra los “malos” estudiantes. Es pertinente

señalar  que una de las  características del  Autoritarismo y del  Libertinaje  es  que no se aceptan

normas. Por lo tanto es relevante abordar el análisis de la relación entre la Norma y Trasgresión, de

acuerdo con Georges Bataille: 31

28 Un análisis excelente de casi 100 peliculas, realizado desde la filosofía, puede consultarse en: Frédéric Grolleau. Philosofilms. La 
philosophie à travers le cinema. Paris, Éditiond Breal, 2016.

29 Paulo Freire. Pedagogía de la autonomía. Siglo XXI Editores, 1997.

30 Miguel Escobar. Pedagogía de la praxis…
31 Georges Bataille. El erotismo. Tusquets Editores, Mexico. 2003, p.88. 
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“Con el movimiento de las prohibiciones, el hombre se separaba del animal. Intentaba huir

del juego excesivo de la muerte y de la reproducción (esto es, de la violencia), en cuyo poder

el animal está sin reservas. Ahora bien, con el movimiento segundo de la transgresion el

hombre se acerco al animal. Vio en el animal lo que escapa a la regla de la prohibicion, lo

que permanece abierto a la violencia (esto es, al exceso), que rige el mundo de la muerte y

de la reproducción”. 

LECTURA DE LA IMAGEN-PALABRA 

El estudio de la obra y la amistad que tengo con Roger Dadoun32 ha sido esencial  para el desarrollo

de  esta  investigación.  Sus  estudios  interdisciplinarios  –literatura  comparada,  filosofía  y

psicoanálisis político– han influido en mi investigación. Actualmente en mis trabajos se conjuntan

la  filosofía de la educación de Freire, la revolución zapatista, la revolución psicoanalítica y mi

propuesta  de  Pedagogía  Erótica.  Desde  el  año  2013   he  estado  en  comunicación  directa  con

Dadoun,33 lo que me permitió interesarlo en mi trabajo, teniendo como resultado, en un primer

momento, escribir un texto conjunto: “Crueldad y utopía”.34 Durante los primeros meses del 2016

tuve la oportunidad de encontrarlo de nuevo, reuniéndonos en varias ocasiones para entablar un

diálogo sobre el tema principal de este escrito: la imagen.35

FREIRE,  EL  EZLN,  EL  PSICOANÁLISIS  SOCIOPOLÍTICO  Y  LA  PEDAGOGÍA

ERÓTICA

El postulado principal de esta investigación, tomando como base el pensamiento de Paulo Freire, es

el siguiente: 36

32 Roger Dadoun (https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Dadoun); su sitio: (http://rogerdadoun.net/)

33 Conocí a Roger Dadoun durante una estancia sabática de un año realizada en el Centre d’Études sur le Medias, les Thecnologies 
et l’internationalisation, CEMTI, de l’Université de Paris 8. En esa estancia también conté con el apoyo de DGAPA, UNAM.

34 Miguel Escobar “Cruauté et utopie. Dialogue avec Roger Dadoun”, Paris, 2013: 
(http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/3894). Texto que también puede consultarse en español en la misma página.

35 Miguel Escobar, “Image et halucination”...

36 Paulo Freire, Esa escuela llamada vida. Conversaciones entre Paulo Freire y Frei Betto. Educación popular, fe, cárcel y exilio 
(edición no oficial sin fecha).
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« 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 manera tal que leer el mundo y leer la

palabra se constituyen en un movimiento donde no hay ruptura, en donde uno va y viene ». 

La lectura de la palabra contiene la imagen, en un proceso de alucinación en el cual ponemos y

quitamos cosas de la realidad, el cual es necesario identificarlo, para no caer en la psicosis.  Para

Freire la alfabetización es una introducción a la pedagogía en su totalidad, en la medida en que

educar es un acto de conocimiento al mismo tiempo que un acto político: la educación no es neutra

sino directiva. Su metodología de la alfabetización, aprendiendo y enseñando a “leer” ese mundo de

despojo  y  represión,  necesariamente  es  un  proceso  de  concientización  emancipadora:  de

PRONUNCIAMIENTO en el sentido que le damos a este concepto en este texto. En esta misma línea de

pensamiento, conocimos la revolución zapatista y pudimos entender la importancia de la resistencia

de  las  comunidades  zapatistas,  en  la  cual   su  praxis  en  torno  a  su  mandar  obedeciendo  y  su

dirección colectiva son sellos  de una propuesta  emancipadora:  la  construcción del  pensamiento

crítico transformador. Actualmente la experiencia zapatista atraviesa constantemente nuestra praxis,

nos da sentido a nuestro compromiso socioeducativo y político, nos llena de esperanza en la lucha

por participar en la construcción de otro mundo. Con ellas sabemos que no estamos solos/solas.

Freire tomaba siempre distancia de los conceptos que había creado, como concientización, palabra

generadora  y  sombra  introyectada  del  opresor.  Él  sabía  que  los  conceptos  pueden

descontextualizarse de la teoría, al ser utilizados en sentido opuesto al que él proponía, un ejemplo

son las distintas  reformas educativas que parten de nuevas leyes  impuestas como condición de

crecimiento  económico  en  el  modelo  dominante  de  la  globalización,  para  responder  a  las

necesidades de las empresas. De ahí la importancia de diferenciar los conceptos que se anuncian sin

contexto y los que puede se pueden identificar a partir de prácticas concretas y enriquecerlos con las

distintas formas de expresión expuestas por la literatura y del arte en general. Por esta razón la

visión  zapatista,  su  cosmovisión  y  cultura  abren  las  puertas  necesariamente  a  la  poesía  y a  la

literatura. En este sentido, el libro colectivo que escribimos, Descifrar tu mirada…., reúne también

poesía, canciones, relato, poesía y novela, para presentar a estudiantes una síntesis de la propuesta

pedagógica y acercarlos a los conceptos desde una narrativa distinta. 
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Conjuntar el pensamiento de Freire con el zapatismo es esencial en las praxis emancipadoras. Tener

como referentes, por ejemplo, los conceptos de  PRONUNCIAMIENTO y construcción colectiva en el

aula puede parecer excesivo, pero si sabemos situarlos en los límites posibles de ese espacio, son

pertinentes si son utilizados como semillas que darán fruto al permitir abrir de otra forma los muros

del aula. 

Freire insistía en que nadie concientiza a nadie, nos concientizamos luchando contra la opresión sin

quedarnos en la teoría sin práctica, ni en la acción sin teoría. Esa concientización colectiva expresa

la praxis cotidiana de las comunidades zapatistas. Una práctica sin teoría es activismo y una teoría

sin práctica es verbalismo o, como también podríamos llamarlo, teoricísmo. Los conceptos deben

reconstruirse de acuerdo a prácticas concretas, aprendiendo a caminar preguntándonos con quienes

trabajan con nosotros/as,  desde  práctica y acciones  concretas,  más que  perdernos en conceptos

cerrados,  fijos,  dogmáticos,  incoherentes  entre  lo  que  decimos  y  hacemos.  De acuerdo  con lo

expresado, la praxis zapatista nos ha permitido poner los pies en tierra y entender mejor la lectura

que nos comparten de su mundo y de la globalización, llamada por ellos Hidra Capitalista, que es

necesario destruir para poder hacer viable la construcción de otro mundo, donde quepan muchos

mundos y no siga siendo propiedad de quienes tienen el dinero como única referencia.

El caminar al lado de las/os zapatistas, como se señala en el escrito colectivo “La otra educación…”

ha  dejado,  como  sostiene  la  metafóra  zapatista,  grietas  en  nuestro  pensamiento,  corazón  y

compromiso. Provocar grietas implica ir rompiendo el “muro” del capitalismo que, como surcos de

tierra labrada, rompen, abren, sostienen y dan fuerza a nuestra esperanza en el trabajo de siembra,

que no es la solo espera sino lucha. Como sostiene el EZLN: 37

“Lo que pasa es que el zapatismo es bien cabrón, porque te hace que quieras ser mejor, pero

sin dejar de ser lo que eres. No te dice que te vayas a vivir a una comunidad, ni que aprendas

su lengua, ni que te tapes el rostro, ni que dejes tu familia, ni que abandones todo y te subas

a la montaña con las insurgentas donde quiera madres que estén. Te dice y te pregunta; “aquí

estamos nosotras haciendo esto aquí, ¿qué estás haciendo tú allá?” Y el zapatismo no anda

con mamadas que gorda, que flaca, que alta, que chaparra, que prieta, que güera, que fresa,

37
 Comisión Sexta del EZLN. El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista I, México, p. 135 
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que  reventada,  que  vieja,  que  joven,  que  sabia,  que  ignorante,  que  campesina,  que

ciudadana. Y créeme que no  hay amor más cabrón que ése, que te respeta, que te ama justo

como eres, pero que te envenena porque al mismo tiempo te hace que quieras ser mejor

persona, mejor mujer. No te lo exigen, no te lo dicen. Vaya, ni siquiera te lo insinúan. Y ahí

está lo jodido, porque esas ganas nacen de ti misma, y no hay nadie a quien reclamarle, ni a

quien darle cuentas, sino al pinche espejo. Y no podemos echarle la culpa a los pinches

hombres, o al pinche sistema, o a las condiciones, o a la chingada. Es bien, pero bien cabrón,

porque te avienta encima todo, o sea que te obliga a que te hagas responsable de ese amor.

No te deja ni un pinche rincón donde esconderte. Pinche zapatismo.” 

Desde el inicio del proyecto, LECTURA DE LA REALIDAD. PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA,38

relacionamos  en  nuestra  propuesta  educativa  el  texto  escrito  con  el  contexto  sociopolítico,

utilizando imágenes  y conceptos  que  dieron origen a  escritos  individuales  y  colectivos.  En un

primer momento, en las décadas de 1980 y 1990, para el estudio de la práctica en el aula utilizamos

sociodramas  y  sicodramas.  Sin  embargo,  comenzando  el  siglo  XXI  precisamos  mejor  nuestro

estudio con el nombre de  RAP, representaciones que son un referente empírico, una acción donde

los/as estudiantes asumen el compromiso de pensar su práctica, de pensar su palabra y de trabajarla

con representaciones actuadas e imágenes. La cronología de la memoria histórica del proyecto, que

aparece en la imagen siguiente, da cuenta de la relación con movimientos y luchas sociales.

38 Tanto en la página del proyecto como en el repositorio de la FFyL puede consultarse los escritos y actividades realizadas: 
(www.lrealidad.filos.unam.mx)
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En la página del proyecto pueden consultarse cerca de 30 RAPS y las elaboradas a partir de 2015 se

encuentran en YouTube; las representaciones del 2015 y los análisis de estudiantes aparecen en el

Epílogo39 de “Pedagogía de la Praxis…”, escrito por los estudiantes, lo que permite conocer la

relación entre texto y el contexto que leen, identifican y decodifican.

Durante mi estancia sabática en Paris 3 organicé y coordiné –junto con Carles Monclus40- el X

Seminario  Freiriano  Internacional  que  se  llevó  a  cabo  en  la  ciudad  de  Valencia,  España.  La

coordinación operativa en México, tanto para el Seminario de Valencia como para la FFyL, estuvo a

cargo de Noemí Mejía,41  quien en ese semestre estuvo a cargo de la  asignatura de Problemas

Contemporáneos  de  la  Educación  II.  En  la  ciudad  de  Valencia  la  coordinación  operativa  del

Seminario estuvo a cargo de Mayra Silva y Mariagna Jiménez.

Carles Monclus trabaja la imagen a través del teatro, a partir de las propuestas de Augusto Boal,42

para quien el Teatro Imagen es la base del “Teatro del Oprimido”, de hecho lo sitúa en el tronco de

su  “árbol”  del  Teatro  del  Oprimido.  El  Teatro  Imagen  ofrece  la  posibilidad  de  construir

colectivamente representaciones estáticas que reflejan situaciones sociales en las que se vivencia

alguna opresión o desigualdad. Monclús adapta la propuesta con los y las estudiantes de Animación

Sociocultural en su práctica educativa en Valencia, lo que les permite explorar y sentir la realidad

con el lenguaje teatral. La imagen corporal colectiva pasa a ser el elemento inicial de reflexión para

posteriormente pronunciar la palabra.

Las RAPS y el Teatro-imagen trabajado con estudiantes del Instituto Jordi en Valencia, igual que una

muestra del lo que es el Teatro de la imagen, coordinado por Carles Monclus, se puede consultar en:

(https://www.youtube.com/watch?v=c_hltHlWBqY);  (https://www.youtube.com/watch?v=HtBB-

HRCVos)

(https://www.youtube.com/watch?v=iio_KYW-oAs)

39 Equipo/colectivo LECTURA DE LA REALIDAD, “Prólogo” (en el cual pueden consultarse las problemáticas trabajadas en nueve de los 
Seminarios mencionados) en Miguel Escobar, Pedagogía de la Praxis…, nota 6, p. 21

40 Carlos Monclus es profesor del Instituto Jordi de Valencia y de la Universidad de Valencia. Pero en dicha organización participaron 
también dos estudiantes de la FFyL –Mayra Silva, estudiante de doctorado en Estudios Latinoamericanos y Mariagna Jiménez 
estudiante de Pedagogía. 
41 Noemi Mejia es maestra en Pedagogía por la UNAM.

42 Augusto Boal, Teatro del Oprimido. Juegos para actores y no actores. Alba Ed. 2001.
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Con relación a la construcción de conceptos de acuerdo a nuestra praxis, en los últimos años han

surgido desarrollos importantes. Por ejemplo, el referente freiriano en la concepción de “lectura de

la  realidad”  como  lectura  primero  del  mundo,  se  enriqueció  al  introducir  el  psicoanálisis

sociopolítico,  ya  que  identificamos  otros  conceptos  como  el  de  percepción,  mediación  y

alucinación. 

Con base en este análisis llegamos a identificar la necesidad de profundizar en el estudio de la

imagen. Constantemente estamos dentro de un bombardeo de imágenes en nuestra vida cotidiana.

Su impacto e influencia en la lectura y transformación de la práctica educativa y social es urgente. 

IMAGEN: PERCEPCIÓN Y ALUCINACIÓN

“Podemos decir que  la película pedagógica es una muestra del cine, o sea, una muestra de

este tipo específico del lenguaje que se define por la materialidad de sus trazos físicos y el

conjunto de sus códigos de funcionamiento como ‘un cierto tipo de combinaciones entre las

imágenes, las palabras y la música, de sonidos y de relatos escritos”.43

¿Qué entender por lectura de la imagen? ¿Cómo se desarrolla su proceso en el ser humano? ¿Para

qué sirven las  imágenes?  ¿Cuál  su relación  con la  palabra?  La  MRCyT surgió,  como se señaló

anteriormente, en el proceso como una praxis educativa que llevó a la organización y desarrollo de

43 Geneviève Jacquinot. Image & Pedagogie. Paris, Éditions des archives contemporaines, nueva edición, 2012, p. 30.
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los Seminarios Freirianos. Como ya se mencionó, el referente empírico de la práctica son las RAPS,

las películas y los documentales.  Para el  análisis  identificamos imágenes y a partir  de éstas  se

elaboran conceptos.

“Primun vivere deinde philosophari, primero ver después filosofar. La gramática nos revela,

con algunas palabras significados importantes, por ejemplo, al hablar de reflexión estamos

hablando de la actividad de reflejar aquello que pensamos; especulación viene de espéculo,

espejo, espejear, espejearnos unos a otros. Lo que hacemos al pensar es ver, capturar imágenes

y proyectamos desde el sujeto objetos en un viaje de ida y vuelta. Desde el sujeto se capturan

los objetos de la realidad, los traemos a nosotros y la operación que realizamos es la de dar

sentido […]  Kant dice que trabajamos con los esquemas de la imaginación, lo que significa

que  no vemos  las  cosas  como son,  igual  que  la  psicología  Gestalt  afirma  que  vemos  la

realidad  como,  o  sea,  nosotros  le  ponemos  el  sentido.  No  existe  una  realidad  tal  cual,

dependemos de nuestra estructura cognitiva y lo que hacemos es trabajar con la imaginación”.
44

El ser humano está confrontado actualmente a múltiples imágenes, la globalización se puede definir

también como el mundo de la imagen. Carlo Sterne45 analiza al Homo globalis, al que define como

el ser humano que acepta y busca alcanzar el perfil que define el éxito, esa imagen de quien alcanzó

el  bienestar  y  la  seguridad  que  impone  y  difunde  la  propaganda  capitalista:  un  Homo bien

informado que tiene una agenda completa de sus actividades, que gana mucho dinero y se codea

con quienes, como él, alcanzaron ese tipo de éxito. Es un perfil que el resto de los mortales, la gran

mayoría,  está lejos de alcanzar.  Sin embargo la  propaganda hace creer  que si  acepta las reglas

dominantes y trabaja fuerte, logrará ese éxito. Sólo tiene que decidirse, Just do it. Esa imagen, por

ejemplo,  es  la  de  los  grandes  deportistas  que  han  alcanzado  el  éxito,  los  que  frecuentemente

aparecen en la televisión, en esa máquina de imágenes que ahora acompaña los hogares y es el

centro de atención de la familia “feliz”. 

44 Este análisis surgió de una conversación que durante el X Seminario Freiriano Internacional sostuve con José Beltrán Llavador 
,quien es profesor en el Departament de Sociologia i Antropologia Social, Facultat de Ciències Socials, Universitat de València. He 
tenido el privilegio de contar con su participación, escribió el prólogo/presentación de dos de mis libros: Miguel Escobar. Eros en el 
aula. Diálogos con Ymar. Valencia, Ediciones la Burbuja, 2009 y Pedagogía de la Praxis… 

45 Carlo Strenger. La peur de l’insignifiance nous rende fous. Paris, Belfond Place des Éditeurs, 2013.
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¿QUÉ SIGNIFICA PERCIBIR LA REALIDAD, RECIBIR UNA IMAGEN? 

“Vivimos  en  un  mundo en  el  cual  la  imagen  es  muy importante,  tenemos  un exceso  de

imágenes. Podemos analizarlas sistemáticamente, aprovechando la tecnología que nos permite

analizar muchas imágenes a la vez y de forma rápida. En las humanidades digitales existen

propuestas para analizar, por ejemplo, imágenes que vienen de la cultura popular. Se pueden

asignar etiquetas a distintas imágenes para categorizar imágenes de violencia, por ejemplo, a

partir de criterios definidos. Esta información es analizada estadísticamente para identificar

patrones, tendencias, cambios históricos o la correlación entre el origen de las imágenes y el

tipo de imagen presentada. Lo importante es definir lo que se quiere buscar en ellas, así como

definir algoritmos para identificar tendencias y analizarlas de forma más sistemática.” 46

Son varios los enfoques que buscan analizar y leer la imagen, desde lo cualitativo a lo cuantitativo.

En  nuestro  proyecto  la  imagen  se  hizo  presente  a  partir  del  análisis  de  videos,  el  estudio  de

peliculas,  documentales y crónicas,  además de construcción de diapositivas en  PowerPoint que

tienen la intención de sintetizar imágenes y pensamientos para ir y venir a la construccion de textos.

Como lo señalamos, nuestra propuesta va de los videos a los Seminarios Internacionales Freirianos

para que, al finalizar el curso anual, cada equipo escriba el texto que acompañe a su representacion,

RAP, y que pueda ir llevando a la construcción de conocimientos. En esta fase última es cuando el

equipo/colectivo  ha  aparecido  con  escritos  escritos  elaborados  conjuntamente  que  nos  han

permitido afirmar que vivimos una praxis educativa: pensamos la práctica,  volvemos sobre ella

reconstruyendo conceptos y la transformamos en lo posible en nuestro espacio educativo. De este

proceso  ha  resultado  la  propuesta  que  se  presenta  en  este  escrito  como una  introducción  a  la

Pedagogía de la imagen como palabra transformadora.

Frente al mundo de la imagen somos analfabetas. No estamos preparados para estudiar la imagen,

menos aún en su relación con la construcción de la palabra, de conceptos. Percibir una imagen no es

tomar  una  fotografía,  ponemos  en  ella  otras  imágenes,  la  investimos  con  nuestra  memoria

emocional y nuestra concepción ideológica. Vivimos en la sociedad de las redes digitalles: de la

46 Miguel Escobar Varela, profesor de Teatro de la National University of Singapour (NUS). Entrevista realizada por Skype, mayo 
2016.
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imagen,  de la  televisión,  información,  del  Internet.  Permanentemente,  como si  estuviéramos en

estado de emergencia sísmica, recibimos mensajes en celulares y tabletas: funcionamos a su ritmo y

en ocasiones le damos más importancia a ellos que a la realidad real. En lugar de consultar libros y

publicaciones  periodísticas,  académicas  en  bibliotecas  físicas,  muchos  estudiantes  buscan

información más que en Google, en sus amistades comunicándose en Facebook, Twiter. 

Es necesario leer la imagen, aprender a construirla para no quedarnos en el mundo de la imagen

desconectada de la realidad real. 

La relación entre el ser humano y su realidad es un proceso dialéctico, complejo y permanente: ni la

realidad  está  dada,  fija  o  terminada,  ni  mucho  menos  el  sujeto  es  estático  y  rígido,  construye

dialécticamente  su  subjetividad,  insertada  en  lo  social,  cultural  y  políticamente.  Como  seres

humanos,  tenemos  condicionamientos  emocionales,  culturales,  sociales,  económicos,  políticos,

religiosos. 

LA ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RAPS 

Para  comenzar  la  elaboración  de  los  videos,  RAPS,  definimos  los  límites  que  tienen  las

representaciones en el contexto de la problemática general a estudiar. Se trata de estudiarla desde las

relaciones vividas entre docente y estudiantes; entre estudiantes; y entre docente y estudiantes con

el  conocimiento  que  se  va  a  conocer,  trasmitir  y  construir.  Desde  el  aula,  esas  relaciones  se

identifican con relación al ámbito familiar y a los movimientos y luchas sociales principalmente,

como puede apreciarse en la mayoría de las RAPS elaboradas. En los siguientes vínculos se pueden

ver las  RAPS preparadas por estudiantes para el IX Seminario Freiriano Internacional, 2015, cuyo

tema fue  la “Participación Estudiantil”:47 

 Equipo Violencia Institucionalizada: 

(http://www.lrealidad.filos.unam.mx/violencia-institucionalizada)

 Equipo Ohana: (https://www.youtube.com/watch?v=6LBLpNd7wgA)

 Equipo Sin Nombre: (https://www.youtube.com/watch?v=Lz7q_t0TuVo)

47 En el IX Seminario Freiriano Internacional se presentó el libro Pedagogía de la Praxis… En el “Epílogo” de ese libro los equipos de 
estudiantes presentaron tanto sus RAPS como un análisis de las mismas, o sea, lo correspondiente al Rescate de lo Cotidiano y el 
Rescate de la Teoría, esencia de las MRCyT.
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 Equipo Dinamita: 

(https://www.youtube.com/watch?v=ad-ZCxH871w&feature=youtu.be)

 Equipo Espiral del Conocimiento:

(https://www.youtube.com/watch?v=bBOsZdSmMaY)

 Equipo Ultrasónicos:

(https://www.youtube.com/watch?v=exA5dCooW7U&feature=youtu.be)

Al percibir  una imagen la  investimos con nuestra  memoria emocional,  quitando y/o  añadiendo

imágenes desde lo que somos y pensamos nosotros mismos como sujetos situados en una realidad

concreta. Para entender este proceso, el concepto de alucinación, que propone Roger Dadoun, es de

gran importancia.48 Este concepto ha sido utilizado a partir de sus consecuencias clínicas, como

distorsiones de la realidad, como el delirio del adicto al alcohol y las drogas, o sea, la psicosis en

cuyo contexto quien la  padece delira frente a la realidad y sus fantasías se convierten en “su”

realidad.  Fernando  Martínez  sostiene  que  la  farmacodependencia  más  que  una  máscara  de  la

psicosis es la psicosis misma.49 Todo ser humano, al percibir una imagen, puede fácilmente poner o

quitar cosas en ella sin necesariamente caer en el delirio patológico. Además el proceso de ver una

imagen va de la mano de nuestra concepción ideológica, religiosa, cultural, de género y de clase

48 Roger Dadoun, “Phallutination. Passes et impasse du Phallus” en Roger Dadoun, Jean-Joseph Goux, Laurence Zordan, Collectif 
Psychanalytse et Politique, L’impérialisme du phalus. Paris, Des femmes-Antoniette Fouque, 2016, pp. 35-51; Miguel Escobar, “Image 
et halucinations”...

49 “[…] la farmacodependencia, más que una máscara de la psicosis, como se le ha querido definir, es la psicosis misma, pues el
adicto lo que pretende es construir una nueva realidad, alejándose y negando la realidad externa o la realidad real” Fernando Martínez
Salazar, “Realidad psicosis y farmacodependencia” en: (http://www.lrealidad.filos.unam.mx/realidad_psicosis_farmacodependencia).
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social. 

El proceso metodológico que seguimos para el análisis de las RAPS es el siguiente: el equipo que la

elaboró determinada RAP coordina su análisis, buscando que todo el grupo participe comentando lo

que percibió, identificando escenas e imágenes y, al final, el equipo comparte su proceso vivido en

la elaboración y el significado de su RAP. La identificación de imágenes es importante, pues no es un

proceso sencillo debido al proceso alucinatorio que hace parte de nuestra relación con la realidad.

La identificación de las imagenes es una etapa fundamental dentro de un proceso que podemos

llamar construcción de la imagen-palabra.  Se pide, además, que el equipo tome notas de todo el

diálogo y que junto con su RAP se presente este análisis que será el trabajo final. 

Este proceso de análisis es parte de una decodificación, pues si bien al elaborar la RAP cada equipo

codificó percepciones y conceptos de la vida cotidiana en relación a la problemática planteada,

estos poco a poco se desarticulan para su identificación y posterior comprensión. Un ejemplo de

esto es cuando, al mirar y compartir la interpretación quienes son ajenos al equipo, aportan siempre

percepciones  o  ideas  que  el  equipo  no  era  consciente  de  haber  codificado.  La  decodificación

continúa  cuando  desde  la  teoría  se  nombra  lo  que  sucede  en  la  vida  cotidiana,  para  mejor

comprenderlo y tener una lectura texto-contexto, una lectura desde la realidad real, lo que sucede en

nuestro entorno.   

Para el análisis de las RAPS es necesario aprender a concentrarse en la realidad real que se presenta,

o sea, imágenes, personajes, movimiento del cuerpo, música, etc. Claro, sería una contradicción con

lo planteado anteriormente pensar que este proceso es simple o que tan sólo le sacamos fotos a la

RAP. De lo que se trata es de aprender a estudiar la imagen, tomar distancia de la percepción para

mejor analizarla. 

Posterior a la identificación de imagenes se necesita hacer un desplazamiento hacia la palabra y

finalmente para juntar la imagen con la palabra, bisagra entre el Rescate de lo cotidiano y el Rescate

de la Teoría, se plantea la necesidad de realizar un trabajo escrito que, en un primer momento,

puede ser  en forma de esquema en el  que cada equipo recupera las aportaciones  del  grupo en

general, sumando así el proceso y resultado de su RAP.50 Un tercer momento (separados de forma

analítica) es el  análisis con conceptos.  El análisis  de la imagen en nuestra propuesta se realiza

50 Son varios los textos en los cuales analizamos los conceptos que proponemos para el análisis de RAPS, o sea para el Rescate de la
Teoría. Una síntesis puede encontrarse en Miguel Escobar et. al. “Epílogo: ¿cómo construir conocimientos desde la práctica?” en 
Miguel Escobar. Pedagogía Erótica…
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empleando  los  conceptos  de  los  cuatro  ejes  que  proponemos  en  nuestro  proyecto.  Algunos

conceptos son: la relación entre Autoridad y Libertad que plantea Freire; del dirección colectiva que

retomamos del zapatismo; fratricidio, percepción y alucinación desde el psicoanálisis sociopolítico;

Eros y Thánatos comprendidos desde la Pedagogía Erótica, entre otros, que se pueden apreciar en la

siguiente imagen:

Lo que se busca es que el  grupo logre trabajar cada imagen, expresando sus sentimientos para

identificar conceptos, haciendo un ejercicio de integración entre palabras, sentimientos e imagen. Si

bien  en  todo  momento  investimos  la  realidad,  es  importante  hacer  consciente  dicha  carga

emocional, nombrándola, aprender a leerla sabiendo que hacemos parte de ese mundo que leemos. 

Ahora bien, nos sorprendemos al constatar que permanentemente recibimos imágenes sin acordarles

la importancia que tienen. Por el contrario, damos mucha importancia a las palabras, aunque estás

sean estúpidas e imbéciles como las que recibimos permanentemente en la mayoría de los medios

mercantiles de comunicación, con importantes excepciones, claro está.51 Es necesario, por lo tanto

mostrar que la imagen es un receptáculo, un contenido de muchas imágenes, de muchas referencias,

de muchas realidades.52

La imagen, dice Dadoun, se presenta como una fantasía, pero es posiblemente que sea la forma

misma de la realidad. Los seres humanos estamos prisioneros, tal como se relata en el mito de la

51 Por ejemplo, la información presentada cotidianamente por Internet en el proyecto de Desinformémonos coordinado por Gloria 
Muñoz: (http://desinformemonos.org.mx). Y, con el nacimiento de RadioNuitDebout: (http://mixlr.com/radiodebout/).

52 “Cada uno siente que la imagen tiene que ver con el imaginario, por lo tanto con lo fugaz e inmaterial. La imagen, sin embargo, no 
puede reducirse a la reproducción: no puede ser solamente una transposición de la realidad, es también un real intrínseco con sus 
propiedades y circuitos”. Laurent Gervereau. Voir, comprendre, analyser les images. Paris, La Découverte, 2004, p. 9.
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caverna de Platón, donde al estar dentro de una caverna, mirando en su fondo las imágenes que

pasan, pensamos que es un mundo real lo que está proyectado en dichas representaciones al interior

de la caverna. Platón considera que esto es una ilusión, ya que esas imágenes no representan la

realidad. 

Existe, por lo tanto, la curiosa tendencia a considerar que la imagen no es la realidad, aunque ella es

la realidad, sostiene Dadoun. Por ejemplo, cuando hablamos podemos ver a nuestro interlocutor en

tres dimensiones (el cuerpo, las imágenes que evocan sus palabras, el espacio/tiempo donde nos

encontramos)  pero  al  hacer  un  movimiento  se  puede  percibir  su  imagen;  si  tomo  una  foto

constatamos que es real la persona con quien se habla. Las imágenes son pasajeras, no corresponden

a la realidad y por lo tanto pueden ser facilmente manipulables por los medios de información

masiva. 

 

Así, la “lectura” se enfrenta a muchos obstáculos. Desde nuestra praxis educativa, por ejemplo, con

la  sombra  introyectada del  opresor.53 La  educación  capitalista  vehicula  tanto  una  concepción

dual/binaria del ser humano como el estímulo de alucinaciones que van desde el delirio psicótico

hasta poner en las imágenes cosas que no existen. Sin embargo, en el mundo del Homo Globalis, el

de  la  imagen,  no  sabemos  aún  las  consecuencias  que  puedan  aparecer  en  el  desarrollo  de

enfermedades mentales.

53 El concepto de la sombra introyectada del opresor es esencial en el proceso de concientización/liberación como Freire lo analiza, 
tanto en Pedagogía del oprimido como en Pedagogía de la autonomía. La sombra del opresor se convierte en deseo de muerte y la 
deshumanizacion se entrelaza con lo emocional del ser humano expresandose como sentimiento de culpa. La culpa indebida que 
siente el oprimido/a lo/a engancha a las garras de sus opresores/as condicionandolo para introyectar la violencia ejercida sobre el, 
impidiendole defenderse. Miguel Escobar G. Pedagogía Erótica: Paulo Freire y el EZLN: Texto en línea 
(http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2942/1/Miguel_Escobar_Pedagogia_Erotica_2012.pdf). Consultado en octubre de 
2015.
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Por otro  lado,  en  el  mundo de la  globalización  neoliberal,  en el  cual  se  han generado nuevas

tecnologías, podemos afirmar que existen nuevos determinismos tecnológicos que están vinculados

con una concepción del  mundo;  esto  es,  no son neutros.  Por  ejemplo,  el  mundo digital  en  su

complejidad, síntesis y resultado de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática,

favorece la imposición de una realidad virtual, psicótica, que aleja al ser humano de la realidad real,

creando  nuevas  patologías.54 Es  un  mundo  aprovechado  e  impulsado  por  las  finanzas,  por  las

“cifras” –el cálculo– principalmente: el ser humano es una mercancía cifrable, abstracta,  por lo

tanto, lo que importa siempre es el crecimiento de esas finanzas (claro, nos dicen que es para el

bienestar del consumidor). Lo que importa es el prestigio narcisista, las tarjetas de crédito, “las

deudas bancarias, financieras”, etc. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Mi vida  ha  estado  marcada  por  la  imagen.  Los  condicionamientos  familiares,  socioculturales,

religiosos y sociopolíticos fijaron en mis recuerdos imágenes de alegría, felicidad y también dolor.

Un nido donde aprendieron a volar fantasías de esperanza. 

Gracias a las novelas, la poesía y la música empecé a darle sentido a mi existencia alrededor de los

veinte años. Aprendí a leer la realidad, mi realidad educativa en las relaciones soicopolíticas. En

especial con Albert Camus primero y luego con Paulo Freire comencé a analizar el por qué y para

qué vale la pena vivir el absurdo de la vida, la crueldad filicida permanente de quienes son poder. 

La filosofía me permitió analizar esos por qué y para qué de la existencia, buscando las raíces

racionales  para  explicarme  y  explicar  el  mundo.  El  azar  me  trajo  a  Europa,  especialmente  a

Ginebra. Gracias a Freire tomé distancia de quién era y quién quería seguir siendo en un contexto

cultural y sociopolítico muy diferente al mío. Mi paso por la República de Sao Tomé y Príncipe, en

África, me ayudó a tomar conciencia de mi práctica educativa y política. Tuve la suerte de casarme

con una mexicana y llegar a ese país maravilloso, México. 

54  Miguel Escobar, traducción de la participación de Marie-France Hirigoyen, “La dificultad del conocimiento de sí mismo en nuestro
mundo moderno”, Paris, Fondation Ostad Elahi, 2012: (http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4290) Consultado en 
octubre de 2015.
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La suerte me llevó a la FFyL de la UNAM y junto con estudiantes del Colegio de Pedagogía retomé mi

experiencia educativa como animador cultural de los años 1970. Tenía el desafío de reinventar a

Freire en el ámbito escolar, muy diferente al de la educación popular. Gracias a los/as estudiantes

que acompañaron este desafío y creyeron que sí era posible otro tipo de educación en el aula, nació

y se consolidó el equipo/colectivo,  LECTURA DE LA REALIDAD que permitió la propuesta educativa

presentada en este escrito.

El desafío se tradujo en un objeto de estudio, la participación estudiantil, que me confrontó con mis

contradicciones,  límites  y  deficiencias  al  intentar  juntar  texto  y  contexto,  vida  emocional  y

construcción epistemológica y la coherencia entre lo que se dice y se hace. 

Muchas imágenes son el sello de los procesos educativos, algunas fácilmente identificables con la

fantasía pero otras incomprensibles y más cercanas de fantasías inconscientes, de fantasmas sin

rumbo fijo. El psicoanálisis, clínico primero como terapia –más tarde la aplicación del psicoanálisis

sociopolítico– fue mi puerta de entrada y salida para detener la imagen y, desde ella y con ella,

construir mi subjetividad, entendiendo mi práctica educativa inserta social y políticamente.

Fui comprendiendo que las imágenes son expresión y núcleo de la memoria emocional: transportan

energía de dolor y felicidad. Las imágenes de crueldad me llenaban de rabía, en especial cuando era

evidente que causaban el gozo perverso en aquellos que las llevaban a cabo o las observaban. Dos

imágenes son heridas que nunca cerraran: la esclavitud y el desprecio por los seres humanos de piel

negra y el desprecio, en todas las culturas inclunyedo el de las religiones, hacia la mujer. No tanto

las imágenes del fratricidio de judíos perpetrado por los nazis porque me paraliza observar que

actualmente,  en  forma  cotidiana,  algunos  judíos  vengan  esa  crueldad,  gozando  el  dolor  y  la

injusticia  que  ejercen  en  contra  del  pueblo  palestino.  Hoy esas  imágenes  se  sintetizan  en  una

crueldad  sin  límite:  Ayotzinapa  (México),  ofensa  de  un  gobierno filicida  que  no  ha  dejado de

asesinar al  hijo/a,  directa o indirectamente,  al  estimular también la lucha fraticida,  escondiendo

cobardemente su proyecto filicida. México se sigue comiendo a sus hijos/as. Antoinette Fouque,

psicoanalista comprometida con los derechos de las mujeres, afirma:55

55 Antoinette Fouque, “Si c’est une femme” en R. Dadoun, JJ Goux, et all, L’impérialisme du phallus…, p. 64.
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“¿Por qué, en forma permanentemente y donde quiera, tanta misogínia? Porque en nuestro

siglo  que  se  esfuerza  a  denunciar  todos  los  males  que  amenazan  a  la  humanidad,  a  la

destrucción de la tierra, de los mares, de los animales, los pueblos y todo tipo de injusticias,

no se preocupan siempre de la destrucción y discriminación de las mujeres?”

Encontré y di sentido a mi existencia primero con Freire y actualmente con la belleza y creatividad

que cotidianamente adquiere la praxis revolucionaria zapatista. Lo que he realizado a lo largo de mi

vida, en especial  como educador, siempre ha estado acompañado de pensar mi práctica. En los

conceptos encontré nuevas llaves para seguir pensando mi ser en el mundo, siempre al lado de la

novela, la literatura, el cine y el arte en general. 

La vivencia y el estudio del psicoanálisis, como llave al estudio de la racionalidad inconsciente, me

permitieron  entender  mejor  la  construcción  de  la  imagen  y  de  la  palabra  en  sus  límites  y

posibilidades infinitas: por un lado la filosofía como llave cognitiva para el estudio de conceptos y

teorías; por el otro el psicoanálisis como llave del corazón para entender la vida emocional, las

imágenes y las vivencias que conforman la memoria familiar y social, en especial. 

Las imágenes han acompañado mi largo camino educativo, primero como pasaporte de entrada y

salida  de  fantasías  conscientes  e  inconscientes.  Después  y  al  mismo  tiempo,  las  imágenes  en

procesos  epistemológicos  más  que en la  definición de conceptos,  se  encontraron y sintetizaron

dialécticamente en el estudio de las RAPS y las películas que hacen parte del proyecto LECTURA DE LA

REALIDAD EN EL AULA. PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMALA. 

París es y ha sido la ciudad bisagra de mi praxis cognitiva y emocional, la posibilidad de tomar

distancia  de  la  percepción  de  mi  práctica  para  mejor  analizarla  y  volver  sobre  ella  para

transformarla. El ir y venir frecuentemente a París, disfrutando de sus museos, galerías, películas,

encuentros  y desencuentros intelectuales,  universidades,  son ya parte de mi ser y querer  seguir

siendo el mismo, pero no siempre lo mismo. 

Al finalizar el trabajo que aquí presento, París me dio la posibilidad de  encontrarme con ese gran

educador  interdisciplinario,  Roger  Dadoun.  Nuestros  diálogos  me  permitieron  afirmar  la
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importancia acordada al estudio de la imagen para la lectura, la construcción de la realidad. La

imagen es también real, tiene un tiempo y un espacio distinto al de la palabra: al juntar imagen y

palabra,  la alucinación es una trampa de la  razón en esa línea estrecha entre  cordura y locura,

fantasía  y  realidad,  luz  y  sombra.  Juntar  imagen  y  palabra  como  acción  transformadora,  al

identificarlas entenderlos mejor el camino de esa lectura de la realidad que nos lleve a saber que

estamos condicionados pero no determinados. Otro mundo es posible y necesario como ya existe en

las comunidades zapatistas. La propuesta conceptual de Dadoun, construida desde la filosofía, el

psicoanálisis y la literatura, proporciona una visión distinta y complementaria a la propuesta por el

concepto de percepción de la realidad que venía trabajando.

El mundo de la globalización capitalista, con el desarrollo de la tecnología y la comunicación, con

la hegemonía de la información a su favor –sin menospreciar los medios alternativos creados en

Internet y el manejo de otra forma de celulares y tabletas, por ejemplo– se ha convertido la imagen

en un calculo matemático vehiculado por una razón instrumental, desconectada de la realidad real

de exclusión y miseria en esa mayoría que no hace parte del uno por ciento favorecido por el “dios”

del dinero.

El  mundo  de  la  imagen  capitalista,  de  quienes  ejercen  el  poder  en  los  medios  mercantiles  de

información, al servicio del dinero, distorsiona la realidad, la lleva a la alucinación para anestesiar y

paralizar  a  la  sociedad.  Así  se  impide  que  salgamos  en  defensa  del  otro,  del  hermano/a  y

preparándonos para la construcción de otro mundo. Por ello, en esos medios no se ve ni entiende la

realidad  de  las  revueltas,  resistencias  y  organización que  como la  zapatista  se  prepara  para  la

Tormenta inevitable que ha generado ese mundo perverso.  Ese mundo que,  con el  concepto de

alucinación,  podremos  seguir  analizando  para  identificar  qué  ponemos  y  qué  quitamos  de  esa

realidad conservada en la cueva del terror. Por ejemplo, en un análisis crítico ¿qué alucinamos con

la imagen de la Hidra Capitalista? ¿Qué ponemos y qué quitamos en ella? ¿Será una imagen más

cerca de nuestras patologías o una donde no nos perdamos en ella? 

Alucinar, poniendo límites a la psicosis para no dejarnos desconectar de nuestra realidad, es una

propuesta que junta imagen y palabra.  RAPS y películas desde nuestra praxis son una llave para

descifrar  y  descifrarnos  como seres  colectivos.  La  Digna Rabia  de  los  zapatistas,  más  allá  de

imágenes  y  conceptos,  es  un camino de encuentro  para  seguir  construyendo sueños  y utopías:
Hacía una Pedagogía de la imagen como palabra transformadora

Copyleft: Miguel Escobar Guerrero
28



quadernsanimacio.net                                    ISSN: 1698-4404                                    nº 24; Julio de 2016

palabra/acción  transformadora  que  acompañen  la  construcción  de  otro  mundo  donde  quepan

muchos mundos. Ese mundo que ya existe en las comunidades zapatistas y que son un referente

indispensable para soñar caminando nuestra realidad.

El zapatismo seguriá siendo el referente de esperanza en la lucha, como organización y resistencia

contra la hidra capitalista. Desde 1994 nos han enseñado a leer, construir y transformar la realidad,

sus comunicados son siempre una denuncia de lo que es la perversión de poder de las finanzas, de

las transnacionales, de la mayoría de los medios de información mercantiles, de una realidad virtual

castrada de la realidad real, un mundo psicótico donde la imagen lleva a la alucinación patológica.

En México el zapatismo es fuerza de vida, aliento para saber que no estamos solas ni solos.56

“El asunto es que, en los últimos años, “México” es ahora referente mundial en corrupción

gubernamental;  crueldad del  narcotráfico;  no infiltración sino contubernio entre  el  crimen

organizado y las instituciones; desapariciones forzadas; ejército fuera de los cuarteles y en las

calles y caminos; asesinatos y encarcelamientos de opositores, de periodistas y de gente que ni

en cuenta; el ‘warning’ en los pasajes turísticos; el cinismo como idiosincrasia en medios de

comunicación y redes sociales; la vida, la libertad y los bienes personales jugados en la ruleta

mortal  de la  vida cotidiana  (‘si  no te  tocó  hoy,  tal  vez  mañana’).  Si  usted es  mujer,  de

cualquier edad, multiplique los riesgos.  Lo femenino, junto a lo diferente, sólo gana en eso:

es más probable que sufra violencia, desaparición, muerte.

En México, en Francia y en muchas partes del mundo –Hong Kong, Sudáfrica, Gabón, Colombia,

Venezuela, Guatemala- se libran luchas, muchas veces silenciosas e ignoradas, contra las reformas

neoliberales, en especial las educativas, impuestas por el poder otorgado al mercado.57

“Las batallas que libran l@s maestr@s y las familias no son el final de mayo.  Son apenas el

inicio de muchos meses y luchas que se darán, y no sólo del magisterio.  En las geografías y

los calendarios de abajo la historia no transcurre, se hace”.

56 EZLN, “Mayo: entre el autoritarismo y la resistencia”. Desde las montañas del Sureste Mexicano. Subcomandante Insurgente 
Moisés. Subcomandante Insurgente Galeano.

México, mayo del 2016: http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/05/30/mayo-entre-el-autoritarismo-y-la-resistencia/

57 bidem
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Pero las comunidades zapatistas construyeron ya otro mundo donde se manda obedeciendo y se

construye el constantemente una dirección colectiva. El  EZLN obedece a las comunidades. Pero la

lucha de organización y resistencia es mundial, de ahí sus convocatorias continuas a participar en

encuentros de rebeldía y resistencia: el próximo será en el mes de diciembre 2016 “L@s Zapatistas

y las ConCiencias por la Humanidad”.58

 

Anexo: Ensayo visual en PowerPoint
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58 EZLN, Avances del Encuentro “L@s Zapatistas y las ConCiencias por la Humanidad “
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/03/18/avances-del-encuentro-ls-zapatistas-y-las-conciencias-por-la-humanidad/
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