
LA EDUCACION COMO PRÁCTICA DE LA L IBERTAD

PAULO FREIRE

Portada de Anhelo  Hernández
1a.  edic ión  1969
42 edic ión,  1994

sig lo XXI  editores,  s.a.  De c.v.
En coedic ión con t ierra nueva

isbn 968-23-0027-4
impreso y hecho en méxico

EJECUCIÓN PRÁCTICA

Una  vez  proyectada  la  s i tuación  -representación  gráf ica  de  la  expresión  oral -  se  in ic ia  el 
debate  en torno a sus impl icac iones.

Solo  cuando  el  grupo  haya  agotado,  con  la  colaboración  del  coordinaror,  el  anál i s i s 
(descodif icac ión)  de  la  s i tuación  dada,  el  educador  pasa  a  la  vi sual izac ión  de  la  palabra 
generadora;  para  la  vi sual izac ión  y  no  para  su  memorización.  luego  de  v isual izar la, 
establec ido  el  v ínculo  semánt ico  entre  el la  y  el  objeto  a  que  se  ref iere  y  que  se  representa 
en la  s ituación,  se  ofrece al  educador  en otro  s l ide,  cartel  o  foto  en el  caso  de stripp- f i lm,  la 
palabra,  s in  el  objeto  nombrado.  Después  se  presenta  la  misma  palabra  separada  en  s í labas, 
que  generalmente  el  anal fabeto  ident i f ica  como  “trozos”.  Reconocidos  los  “trozos”  en  la 
etapa  del  anál i s i s,  se  pasa  a  la  v i sual izac ión  de  las  fami l ias  fonémicas  que  componen  la 
palabra  en estudio.

Estas  famil ias,  que  son  estudiadas  ais ladamente,  se  presentan  luego  en  conjunto,  l legando  en 
últ imo  término  al  reconocimiento  de  las  vocales.  La  profesora  Aurenice  Cardoso  l lamó  a  esta 
f icha  que  presenta  las  famil ias  en  conjunto  “f ichas  de  descubr imiento” 1 ,  ya  que,  a  través  de 
el la,  haciendo  s íntesis ,  el  hombre  descubre  el  mecanismo  de  la  formación  vocabular  en  una 
lengua s i lábica como la portuguesa,  que se  hace por  medio  de combinacionesfonémicas.

Apropiándose cr í t icamente y  no sólo mnémicamente —lo que no ser ia una verdadera  apropiac ión
—  de  este  mecanismo  comienza  a  crear  por  s í  mismo  su  s i stema  de  s ignos  gráf icos.  Comienza 
entonces  en  el  pr imer  día  de  su  aprendizaje  y  con  la  mayor  fac i l idad  a  crear  palabras  con  las 
combinaciones  fonét icas  puestas  a  su  disposic ión  por  la  descomposición  de  un  vocablo 
tr i s i lábco. 2

Imaginemos  la  palabra  t ijolo  ( ladr i l lo),  como  pr imera  palabra  generadora,  colocada  en  una 
"s i tuación"  de  construcción.  Discutida  la  s ituación  en  sus  aspectos  posibles,  se  har ía  la 
v inculac ión  semánt ica entre la palabra y  el  objeto que nombra.

Visual izada la palabra dentro  de las s ituación,  se presenta  luego s in el  objeto:  t i jolo.

Después  vendría:  t i - jo- lo.
     Inmediatamente  después  de  la  v i sual ización  de  los  "t rozos"  y  dejando  de  lado  una 
ortodoxia 3  anal ít ico-s intética,  se  separa para  reconocer las  fami l ias fonémicas.

1 Aurenice Cardoso, concienciación y alfabetización, visión práctica del sistema Pulo Freire de educación de adultos, 
en Estados Universitarios, núm. II, 1963.

2    Generalmente, conseguíamos, en un período que va de un mes y medio a dos, que grupos de veinticinco hombres 
leyeran  periódicos,  escribieran  notitas,  cartas  simples  y  discutieran  pro.  blemas  de  interés  local  y  nacional.  La 
proyección era hecha en la propia pared de la casa donde se instalaba el círculo de cultura o en un pizarrón de bajo 
costo. En los locales donde se hacía difícil la proyección en la pared, usábamos el pizarrón, cuyo lado opuesto, pintado 
de blanco, funcionaba como tela.

El Ministerio de Educación importó 35 000 de estos aparatos que funcionaban con 220, 110 y  6 voltios. Aparatos que 
fueron presentados, después de la "revolución, en programas de TV como altamente "subversivos".

3 Según los  progresos  psicológicos,  los  métodos de la  enseñanza de lectura  y  escritura  se  clasifican en dos grandes  grupos: 
métodos sintéticos y analíticos. Y uniendo los dos, los llamados analíticosintéticos. Para el profesor William Gray los métodos de 
enseñanza de lectura se alinean en dos grandes grupos, que él llama antiguos y especializados y métodos modernos, más o menos 
eclécticos. Según el profesor Gray, esta clasificación pre. senta una doble ventaja: "Es relativamente simple, no se presta para la 
controversia y  se aplica a  todas los métodos utilizados para enseñar los caracteres alfabéticos, silábicos o ideográficos. Los 
antiguos se agrupan ea dos clases: aquellos que se basan en los elementos vocabulares y en su valor fonético, para llegar a 



A part i r  de  la  primera  s í laba,  "t i " ,  e l  grupo  conoce  toda  la  fami l ia  fonémica  resultante  de  la 
combinación  de  la  consonante  in icial  con  las  demás  vocales.  En  seguida  el  grupo  conocerá  la 
segunda  famil ia,  a  través  de  la  v i sual izac ión  de "jo",  para  f inalmente l legar  al  conocimiento  de 
la tercera.

Cuando  se  proyecta  la  fami l ia  fonét ica,  el  grupo  reconoce  la  s í laba  de  la  palabra  v isual izada. 
(ta-te-t i -to-tu),  ( ja-je-j i - jo- ju),  ( la- le- l i - lo- lu).

Reconocido  el  t i ,  de  la  palabra  generadora  t i jolo,  se  propone  al  grupo  que  la  compare  con  las 
otras  s í labas,  lo  que  le  muestra  que,  s i  b ien  comienzan  igualmente,  terminan  en  forma 
di ferente.  De esta manera no todos pueden ser  "ti " .

Idént ico  procedimiento  se  s igue  con  las  s í labas  " jo"  y  " lo"  y  sus  famil ias.  Después  del 
conocimiento  de  cada  fami l ia  fonét ica,  se  hacen  ejercicios  de  lectura  para  la  f i jac ión  de  las 
s í labas nuevas.

El  momento más importante surge ahora al  presentarse  las  t res fami l ias  juntas:

ta–te–ti –to–tu
ja–je–j i – jo–ju   “Ficha de Descubr imiento"  
la– le– l i – lo– lu

Después  de  una  lectura  en  hor izontal  y  otra  en  vert ical ,  en  la  cual  se  sorprenden  los  sonidos 
vocales,  comienza el  grupo, y  no el  coordinador,  a  real izar  la s íntesis  oral .

De uno en uno, todos van "creando" 4  palabras  con las combinaciones  posibles  a disposic ión:

tatu,  luta,  t ijolo,  lajota,  t ito,  loja,  jato,  juta,  lote,  lula,  tela      ,       etcétera, *

y  así  hasta  que,  usando  una  vocal  y  una  de  las  s í labas,  surja  una  nueva  a  la  que  juntan  una 
tercera  para  formar  una palabra.  Por  ejemplo,  sacando  la  i  de  l i ,   juntándola  con  le  y  sumando 
te surge:  leite  ( leche).

Hay  casos  como  el  de  un  anal fabeto  de  Brasi l ia  que,  para  emoción  de  todos  los  presentes, 
inclusive  del  ex ministro  de Educación Paulo  de  Tarso,  cuyo interés  por  la educación del  pueblo 
lo  l levaba  por  las  noches  al  término  de su  tarea,  a  as i st i r  a  los  debates  del  Círculo  de  Cultura, 
di jo:  "tu já les",  que ser ía  en buen portugués:  tu ja les  (tú ya lees).

Esto  sucedió en la pr imera noche en que inic iaba su  al fabet ización...

Terminados  los  ejerc icios  orales  en  que  no  sólo  hubo  conocimiento,  s ino  reconocimiento,  s in  el 
cual  no hay verdadero aprendizaje,  el  hombre comienza en la misma noche a escr ibi r.

Al  día  s iguiente,  trae  de  casa,  como  tarea,  tantos  vocablos  como  haya  podido  crear  con 
combinaciones  de  fonemas  conocidos.  No  importa  que  traiga  vocablos  que  no  sean  términos. 
Lo  que  importa,  en  el  día  en  que  se  in ic ia  en  este  nuevo  terreno,  es  el  descubr imiento  del 
mecanismo de las  combinaciones  fonémicas.

El  estudio  de vocablos  creados  debe ser  hecho por  el  grupo con la ayuda del  educador  y  no sólo 
por  éste con la as i stencia del  grupo.

En  la  exper iencia  real izada  en  el  estado  de  Río  Grande  del  Norte  l lamaban  "palabras  de 
pensamiento"  aquel las  que eran términos,  y  "palabras  muertas"  aquellas que no lo eran.

No  fal taron  ejemplos  de  hombres  que  después  de  la  adquis ición  de  los  mecanismos  fonémicos 
con  la  " f icha  de  descubr imiento"  escr ibían  palabras  con  fonemas  complejos  —tra,  nha,  etc.— 
que  aún  no  se  le  habían  presentado.  En  uno  de  los  Círculos  de  Cultura  de  Angicos  —Río  Grande 
del  Norte—  que  fuera  coordinado  por  una  de  nuestras  hi jas,  Magdalena,  en  el  quinto  día  de 
debate,  en  que  apenas  se  presentaban  fonemas  s imples,  uno  de  los  partic ipantes  fue  hacia  el 

identificar los nombres, y aquellos que consideran una sola vez las unidades lingüísticas más importantes, insistiendo en su 
comprensión". En la primera clase, sitúa el profesor Gray "los métodos alfabéticos, fonéticos y silábicos que superan el método 
sintético, precisamente porque el elemento de  base es la sílaba”. Después de analizar la segunda clase de los llamados métodos 
antigubs se refiere a aquellos que llama "métodos modernos". Discute, entonces, las tendencias modernas que encuadra en dos 
grandes categorías: tendencias eclécticas y tendencias centradas en el alumno. La tendencia ecléctica abarca exactamente la 
síntesis  y el análisis, propiciando el método analítico-sintético. Nuestro trabajo se clasificaría entre las nuevas tendencias. Es un 
método ecléctico, en que jugamos, inclusive, con la elaboración  de  textos en colaboración con los educandos. William Gray, 
L'en. teignement de la leeture et de l'écriture, UNESCO.

4   "Y hacen esto nos dice cierta vez, lúcidamente, el señor Gilson Amado al entrevistamos en su programa de TV— en la medida 
en que no hay alfabetización oral."

*  Aquí se mantienen las combinaciones fonéticas del original que surgen de la combinación silábica de las tres familias fonéticass 
derivadas de la palabra portuguesa tijolo. [T.]



pizarrón  para  escr ibi r 5  una  "palabra  de  pensamiento".  Y  escribió:  "O  -povo  vai  resover  [ lo 
correcto  es  resolver]  os  probemas  [ lo  correcto  es  problemas]  do  Brasi l  votando  conciente  [ lo 
correcto es consciente].  (El  pueblo  va a resolver  los  problemas de Brasi l  votando consciente.)

Debe  agregarse  que  en  estos  casos  los  textos  se  debat ían  en  grupo  discut iendo  su  s igni f icado 
dentro  de  nuestra  real idad.  ¿Cómo  expl icar  que  un  hombre  hasta  hace  pocos  días  anal fabeto 
escr iba  palabras  con  fonemas  complejos  antes  de  estudiar los?  Es  que,  habiendo  dominado  el 
mecanismo  de  las  combinaciones  fonémicas,  intentó  y  consiguió  expresarse  gráf icamente  tal 
como hablaba.

Y  esto  se  ver i f icó  en  todas  las  exper iencias  real izadas  en  el  país ,  y  que  se  iban  a  extender  y 
profundizar  a  través  del  Programa  Nacional  de  Al fabet izac ión  del  Minister io  de  Educación  y 
Cultura,  que coordinábamos.  Pero fue suspendido por el  golpe  mi l i tar.

Una  af i rmación  fundamental  que  nos  parece  debemos  recalcar  es  que  para  al fabetizar  a 
adultos,  y  que  no  sea  una  al fabet ización  puramente  mecánica  y  memorizada,  hay  que  hacerlos 
que tomen conciencia para que logren su  al fabet izac ión.

El  hombre  estará  apto  para  optar  en  la  medida  en  que  un  método  activo  le  ayude  a  tomar 
conciencia  de  su  problemática,  de  su  condición  de  persona,  de  sujeto.  Él  mismo  se  pol i t izará 
después.  Cuando  un  ex  anal fabeto  dé  Angicos  hablando  frente  al  presidente  Goulart,  quien 
s iempre  nos  apoyó  con  entusiasmo, 6  y  frente  a  su  comit iva,  declaró  que  ya  no  era  masa,  s ino 
pueblo;  no  fue  sólo  una  frase:  af i rmó  consc ientemente  una  opción.  Escogió  la  partic ipación 
decis iva  que  sólo  el  pueblo  t iene  y  renunció  a  la  dimis ión  emocional  de  las  masas.  Se  pol i t izó. 
Queda  claro  que  no  podíamos  sat i sfacernos,  y  ya  lo  di j imos,  con  la  mera  al fabet ización,  aun 
cuando  no  fuera  puramente  mecánica.  Concebíamos  las  etapas  poster iores  a  la 
al fabet izaciótbcon el  espír itu  de  una pedagogía  de  comunicación,  etapas  que var iar ían  sólo  con 
el  estudio.

Si  se  hubiese  cumpl ido  el  programa  elaborado  bajo  el  gobierno  de  Goulart,  funcionar ían  en 
1964 más de veinte  mi l  Cí rculos de  Cultura en todo el  país.  E íbamos a hacer lo que l lamábamos 
estudio  de  la  temática  del  hombre  brasi leño.  Estos  temas,  sometidos  a  anál i s i s  de 
especial i stas,  ser ían  "reducidos"  a  unidades  de  aprendizaje,  como  hiciéramos  con  el  concepto 
de  cultura  y  con  las  s i tuaciones  en  torno  a  las  palabras  generadoras.  Preparar íamos  los  stripp-
f i lms con esas "reducciones"  usando textos  s imples  con referencia a  los textos or iginales.

Este  estudio  nos  hubiera  permit ido  lograr  una  ser ia  programación  que  cont inuar ía  la  etapa  de 
al fabet ización.  Más  aún,  con  la  creación  de  un  catálogo  de  temas  reducidos  y  referencias 
bibl iográf icas  que  pondríamos  a  disposic ión  de  los  colegios  y  univers idades,  hubiéramos  podido 
ampl iar  el  radio  de  acc ión  exper imental  y  contribuir  a  la  indispensable  ident i f icac ión  de 
nuestra escuela con la real idad.

Por  otro  lado,  in ic iábamos  la  preparación  de  material  con  que  pudiésemos  en  términos 
concretos real izar  una educación en la que hubiese lugar  para lo que Aldous  Huxley 7  l lama "arte 
de  disociar  ideas",  como ant ídoto a la fuerza  domest icadora  de la propaganda. 8

5   Un aspecto interesante a observar es que, generalmente, los analfabetos al aprender escriben con seguridad y legibilidad, 
superando en lo posible la indecisión natural de los que se inician. Según la profesora Elza Freire esto se debe posiblemente a que, 
estando motivados, habiendo aprendido críticamente el mecanismo de combinaciones silábicas de su lengua y habiéndose 
"descubierto más hombre a partir de la discusión del concepto antropológico de cultura, ganaban e iban ganando cada vez mas en 
su aprendizaje, una seguridad emocional que se refleja en su actividad motora”.

6 Queremos señalar aquí, también, el apoyo del ex ministro de Educación Julio Sambaquy para conducir el plan iniciado en la 
administración Paulo de Tarso. Del mismo modo queremos señalar una actitud idéntica del profesor Job Alfredo da Costa Lima, 
entonces rector de la Universidad de Recife.

7    Aldous Huxley, El fin y los. medios.

8    Nunca nos olvidaremos de la propaganda, en cierta forma inteligente, hecha para cierto hombre público brasileño 



Fi lm-strips  en  los  que  presentar íamos  como  s i tuaciones  a  ser  discut idas,  aun  en  la  fase  de 
al fabet ización,  desde s imple propaganda comercial  hasta s i tuaciones  de carácter  ideológico.

En  la  medida  en  que  al  discut i r  los  grupos  fuesen  percibiendo  el  engaño  que  hay  en  la 
propaganda,  por  ejemplo  de  c ierta  marca  de  cigarr i l los  en  que  aparece  una  bel la  chica  en 
bikini ,  sonr iente  y  fel iz  (y  que  el la,  con  su  sonr isa,  su  bel leza  y  su  bikini ,  no  t iene  nada  que 
ver  con  el  c igarr i l lo),  ir ían  descubr iendo  la  di ferencia  entre  educación  y  propaganda.  Por  otro 
lado,  se  preparar ían  para  discut i r  y  perc ibi r  los  mismos  engaños  en  la  propaganda  ideológica  y 
pol í t ica, 9  en  los  eslóganes;  i r ían  armándose  cr ít icamente  para  la  "disoc iación  de  ideas "  de 
Huxley.

Esto  nos  pareció  s iempre  una  forma  correcta  de  defender  la  autént ica  democracia  y  no  una 
forma de luchar  contra  el la.  Luchar  contra  el la  es  hacerla  i rrac ional ,  aun cuando  se  haga en  su 
nombre.  Es  enriquecerla  para  defenderla  de  la  r ig idez  total i tar ia.  Es  tornar la  odiosa,  cuando 
sólo  crece  en  respeto  a  la  persona  y  en  amor.  Es  cerrar la  cuando  sólo  vive  en  apertura.  Es 
nutr i r la  de  miedo cuando debe ser  val iente.  Es  hacerla  instrumento de los  poderosos  contra  los 
débi les.  Es fami l iar izar la contra el  pueblo.  Es al ienar una nación en su nombre.

Defenderla  y  alcanzar  lo  que  Mannheim  l lama  "democracia  mi l i tante",  aquella  que  no  teme  al 
pueblo,  que  supr ime  los  pr iv i legios,  que  plani f ica  s in  enr iquecerse,que  se  def iende  s in  odiar, 
que se nutre de la cr í t ica y  no de la ir rac ional idad.

A  medida  que  la  juventud  brasi leña  hablaba  a  los  hombres  s imples  del  pueblo,  a  los 
intelectuales,  a  los  especial i stas,  y  extendíamos  nuestro  trabajo,  se  lanzaba  contra  nosotros 
las  más  r idículas  acusaciones  a  las  cuales  nunca  prestamos  atención,  ya  que  conocíamos  bien 
sus  or ígenes  y  sus  motivac iones.  Lo  que  nos  amargaba  era  la  ame.  nata  latente  que 
presentaban  los  i r racional i smos  para  nuestro  destino  democrát ico,  anunciado  ya  en  la 
transic ión brasi leña.

APÉNDICE

Para  aclarar  mejor  nuestras  af i rmaciones  de  los  úl t imos  capítulos  de  este  ensayo,  presentamos 
ahora,  en  este  apéndice,  las  s i tuaciones  existenciales  que  posibi l i tan  la  comprensión  del 
concepto  de  cultura,  acompañadas  de  algunos  comentar ios.  Nos  pareció  igualmente  interesante 
presentar  las  17  palabras  generadoras  que  consti tuyeron  el  plan  de  los  Círculos  de  Cultura  del 

queconsideraba nuestras matrices culturales aún no propicias para la formación de una mentalidad crítica. Aparecía el 
busto del candidato, con flechas dirigidas a su cabeza, a sus ojos, a su boca, a sus manos, y junto a estas flechas:

¡USTED NO NECESITA PENSAR, EL PIENSA POR USTED! ¡USTED NO NECESITA VER, ÉL VE 
POR USTED! ¡USTED NO NECESITA HABLAR, ÉL HABLA POR USTED! ¡USTED NO NECESITA 
ACTUAR, EL ACTUA POR USTED!

9  En las campañas que se hacían y se hacen contra nosotros, nunca nos dolió ni nos duele cuando se afirmaba y se 
afirma que somos "ignorantes", "analfabetos", "autor de un método tan inocuo que no consiguió siquiera alfabetizarlo a 
sí mismo". Que no fuimos "inventores" del diálogo ni del  método analítico-sintético, como si alguna vez hubiésemos 
hecho una afirmación tan irresponsable. Que "nada original fue hecho" y que sólo hicimos "un plagio de educadores 
europeos o norteamericanos". Y también de un profesor brasileño, autor de una cartilla... Además, con respecto a la 
originalidad siempre pensamos con Dewey, para quien "la originalidad no está en lo fantástico, sino en el nuevo uso de 
cosas conocidas" (Democracia e educaçao).

Nunca nos dolió ni nos duele nada de esto. Lo que nos deja perplejos es oír o leer que pretendíamos "bolchevizar al 
país" con "un método que no existía"... La cuestión, entonces, era otra. Sus raíces estaban en el  trato que dábamos, bien 
o mal, al problema de la alfabetización del cual sacábamos el aspecto puramente mecánico, asociándolo a la "peligrosa” 
concienciación. Estaban en que encarábamos y encaramos la educación como un esfuerzo de liberación del hombre y no 
como un instrumento más de su dominación.



Estado de Río y  de Guanabara.

Por  no  tener  los  or ig inales  del  pintor  Francisco  Brenand  que  expresaban  las  s i tuaciones 
existenciales  para  la  discusión  del  concepto  de  cultura,  sol ic itamos  a  Vicente  de  Abreu,  otro 
pintor  brasi leño,  hoy  también  en  exi l io,  que  las  rehic iese.  Sus  cuadros  no  son  una  copia  de 
Brenand, aunque haya necesar iamente repetido la temática.

PRIMERA SITUACIÓN

PRIMERA SITUACIÓN:  El  hombre en el  mundo y con el  mundo. Naturaleza y cultura

A  través  del  debate  de  esta  s i tuación  en  la  que  se  discuten  el  hombre  como  un  ser  de 
relaciones  se  l lega a  la  dist inc ión  entre dos  mundos:  el  de la  naturaleza y  el  de  la cultura.  Se 
perc ibe  la  posic ión  normal  del  hombre  como  ser  en  el  mundo  y  con  el  mundo,  como  ser 
creador  y  recreados  que,  a  través  del  t rabajo,  va  al terando  la  real idad.  Con  preguntas 
s imples,  tales  como:  ¿quién  hace  el  pozo?,  ¿por  qué  lo  hace?,  ¿cómo  lo  hace?,  ¿cuándo?,  que 
se  repiten  para  los  demás  "elementos"  de  la  s ituación,  emergen  dos  conceptos  básicos:  el  de 
necesidad  y  el  de  trabajo,  y  la  cultura  se  hace  expl íci ta  en  un  primer  nivel ,  e l  de  sustancia. 
El  hombre  hace  el  pozo  porque  t iene  necesidad  de  agua.  Y  lo  hace  en  la  medida  en  que, 
relacionándose  con  el  mundo,  hace  de  él  objeto  de  su  conocimiento,  sometiéndolo,  por  el 
t rabajo,  a  un  proceso  de  transformación.  Así ,  hace  la  casa,  su  ropa,  sus  instrumentos  de 
trabajo.  A  part i r  de  ahí  se  discute  con  el  grupo,  en  términos  evidentemente  s imples,  pero 
cr ít icamente objet ivos,  las  relaciones  entre  los  hombres,  que no pueden  ser  de  dominación ni 
de  transformación como las  anter iores,  s ino de sujetos.



SEGUNDA SITUACÓN

Segunda Situación:  Diálogo por  mediac ión  de la naturaleza

En la  discusión  anter ior  ya  se  había  l legado al  anál i s i s  de  las  relac iones  entre  los  hombres  que, 
por  ser  relac iones  entre sujetos,  no pueden ser  de dominio.  Ahora,  frente a ésta,  el  grupo debe 
anal izar  el  diálogo:  la  comunicación  entre  los  hombres;  el  encuentro  entre  las  condic iones;  el 
anál i s i s  de  la  mediac ión  del  mundo  en  esta  comunicación,  del  mundo  transformado  y 
humanizado  por  el  hombre;  el  anál i s i s  del  fundamento  amoroso,  humilde,  esperanzado,  crí t ico 
y  creador del  diálogo.

Las  tres  s i tuaciones que s iguen consti tuyen una ser ie en cuyo anál i s i s  se  rat i f ica el  concepto de 
cultura,  al  mismo tiempo que se discuten otros aspectos de real  interés.

TERCERA SITUACIÓN

Tercera S i tuación:  Cazador  y letrado

Se inicia  el  debate de esta s i tuación dist inguiéndose en el la lo que es de la naturaleza y lo que 
es  de la cultura.  "Cultura  en este cuadro —se dice— es  el  arco  y la f lecha, las  plumas con las 
cuales el  indio se  v i ste."  Y cuando se  le pregunta s i  las  plumas son de la naturaleza,  responde 
s iempre: "Las plumas son de la naturaleza en cuanto están en el  pájaro.  Después  que el  hombre 
mata el  pájaro,  saca sus  plumas y  las  t ransforma con el  t rabajo,  ya no son naturaleza.  Son 
cultura" .  Tuvimos oportunidad de oí r  esta respuesta  innumerables veces  en var ias  regiones  del 
país.  Dist inguiendo la fase histór ico-cultural  del  cazador  de la suya,  l lega el  grupo al 
conocimiento de lo que es  una cultura i letrada.  Descubre  que, prolongando sus brazos c inco o 
diez metros,  por  medio del  instrumento creado, mediante el  cual  ya no necesita tomar su  presa 



con las  manos,  el  hombre hace cultura.  Al  enseñar  a las generaciones más  jóvenes no sólo el 
uso del  instrumento s ino  también la inc ipiente  tecnología de su fabr icac ión,  el  hombre hace 
educación.  Se  discute cómo se da la educación en una cultura i letrada, donde no se puede 
hablar  propiamente de anal fabetos.  Perciben entonces,  inmediatamente, que ser  anal fabeto es 
per  tenecer a una cultura  i letrada y no dominar las técnicas  de escr ibi r  y leer.  Esta  percepción 
l lega  a ser  dramática para algunos de  el los.

CUARTA SITUACIÓN

Cuarta s ituación:  Cazador  letrado (cultura letrada)

Al  ser  proyectada  esta  s i tuación,  ident i f ican  al  cazador  como  un  hombre  de  su  cultura,  aun 
cuando  pueda  ser  anal fabeto.  Se  discute  el  avance  tecnológico  representado  en  la  escopeta  en 
comparación con el  arco y la f lecha.

Se  anal iza  la  posibi l idad  que t iene el  hombre de  transformar  al  mundo por  medio  de  su  espír i tu 
creador,  por  medio  de  su  trabajo.  S in  embargo,  esta  transformación  sólo  t iene  sent ido  en  la 
medida  en  que  contr ibuye  a  la  humanización  del  hombre.  En  la  medida  en  que  busca  su 
l iberación.  Se anal izan finalmente las implicaciones de  la educación en el  desarrol lo.



QUINTA SITUACIÓN

Quinta S i tuación:  El  gato  cazador

Nuestra  intención,  entre  otras  es,  al  presentar  esta  ser ie,  establecer  una  di ferencia  histór ica 
entre  los  dos  cazadores  y  una  di ferencia  ontológica  entre  el los  y  el  tercero.  Está  claro  que  no 
se  i r ía  a  hablar  en  los  debates  de  faz  histór ica  ni  de  ontología.  El  pueblo,  con  su  lenguaje  y  a 
su  modo,  perc ibe  estas  di ferencias.  Nunca  olv idamos  un  anal fabeto  de  Brasi l ia  que  af i rmó  con 
absoluta  confianza:  "De  estos  tres,  sólo  dos  son  cazadores  —los  dos  hombres—.  Son  cazadores 
porque  hacen  cultura  antes  y  después  de  cazar.  [Le  fal tó  sólo  decir  que  hacían  cultura  cuando 
cazaban.]  El  tercero,  el  gato,  que  no  hace  cultura,  no  es  cazador  ni  antes  ni  después  de  la 
'caza ' .  Es  'perseguidor '  " .  Hacía  as í  una  di ferencia  sut i l  entre  cazar  y  perseguir.  En  esencia, 
había  captado lo que había de fundamental  —hacer cultura.

Del  debate  de  estas  s i tuaciones  surgía  toda  una  r iqueza  de  observaciones  a  propósito  del 
hombre  y  del  animal,  a  propósito  del  poder  creador,  de  la  l ibertad,  de  la  intel igencia,  del 
inst into,  de la educación,  del  adiestramiento.

SEXTA SITUACIÓN

SEXTA SITUACIÓN:  El  hambre transforma la materia  de la naturaleza con su trabajo



Proyectada  esta  s ituación  se  in ic ia  la  discusión  a  propósito  de  lo  que  representa.  ¿Qué  vemos? 
¿Qué hacen los hombres?  "Trabajan con el  barro",  dicen todos.  "Están alterando la mater ia de  la 
naturaleza con el  t rabajo",  dicen muchos.

Después  de  una ser ie  de  anál i s i s  sobre  el  t rabajo  (encontramos quienes  hablan de la  "alegr ía  de 
hacer las  cosas  bonitas",  como un hombre de Brasi l ia),  se  pregunta qué objeto  de cultura puede 
obtenerse del  t rabajo  tal  como se presenta la s i tuación.

Responden:  "Un jarro",  "Un cántaro" ,  "Una ol la",  etc.

SEPTIMA SITUACIÓN

SÉPTIMA  SITUACIÓN:  Jarrón,  producto  del  trabajo  del  hombre  sobre  la  mater ia  de  la 
naturaleza

Con  qué  emoción  escuchamos  en  un  Círculo  de  Cultura  de  Reci fe,  durante  la  discusión  de  esta 
s i tuación  a  una  mujer,  emocionada,  decir:  "Hago  cultura.  Sé  hacer  esto".  Muchos  se  ref ieren  a 
las  f lores  que están en el  jarrón,  af i rmando de el las:  "Son naturaleza en cuanto que f lores.  Son 
cultura  en cuanto que adorno".

Se  fortalece lo que ya  venía  descubr iéndose  desde el  comienzo,  la  discusión  estética  de  la obra 
creada.  Y  que  será  bien  discut ida  en  la  s i tuación  inmediata,  cuando  se  anal ice  la  cultura  en  el 
n ivel  de la necesidad espir i tual .



OCTAVA SITUACIÓN

OCTAVA SITUACIÓN: Poesía

In icialmente,  el  coordinador  de  debates  lee,  pausadamente,  el  texto  proyectado. 
Generalmente,  todos  af i rman:  "Esto  es  una  poesía".  Se  caracter iza  la  poesía  como popular.  Su 
autor  es  un  hombre  s imple  de  pueblo.  Se  discute  s i  la  poesía  es  o  no  cultura.  "Es  tan  cultura 
como  el  jarrón  —dicen—,  pero  es  di ferente  al  jarrón."  Perc iben  en  términos  cr í t icos  durante 
la  discusión  que  la  manifestac ión  poét ica  responde  a  una  necesidad  di ferente,  cuyo  mater ial 
de  elaboración  no  es  el  mismo.  Después  de  discut i r  var ios  aspectos  de  la  creación  art í st ica 
popular  y  erudita,  no  sólo en el  área de la poesía,  el  coordinador  relee el  texto  y lo somete a 
la discusión  f lel  grupo.



NOVENA SITUACIÓN

NOVENA SITUACIÓN :  Pautas  de comportamiento

Nos  interesa  con  esta  s i tuación  anal izar  las  pautas  de  comportamiento  como  manifestac ión 
cultural ,  para en seguida discut i r  la  resi stencia al  cambio.
El  cuadro  presenta  un  gaucho  del  sur  y  un  vaquero  del  nordeste  brasi leño  vest idos  cada  uno  a 
su  manera.  A  través  de  sus  vest idos,  l legamos  a  discut i r  algunas  de  sus  formas  de 
comportamiento.  Cierta  vez  escuchamos  en  un  Círculo  de  Cultura,  en  el  estado  del  sur  de 
Brasi l ,  lo  s iguiente:  "Vemos  ahí  tradic iones  de  dos  regiones  brasi leñas;  sur  y  nordeste. 
Tradic iones  en el  vest i r.  Pero,  antes  de  las  t radic iones,  hubo una real  necesidad de vest i r  as í  —
uno  con  ropa  cál ida  y  otro  con  ropa  gruesa  de  cuero.  A  veces,  la  necesidad  pasa,  pero  se 
mant iene la tradic ión".

Como  en  los  demás  casos,  el  anál i s i s  de  esta  s ituación  resulta  s iempre  muy  r ico.  Se  obtenía  lo 
que  se  pretendía:  —la  caracter izac ión  de  las  pautas  de  comportamiento  como  una 
manifestac ión cultural .

DÉCIMA SITUACIÓN 



DÉCIMA SITUACIÓN:  Círculo de Cultura funcionando. Síntesis  de las discusiones anteriores

Esta  s i tuación  presenta  un  Círculo  de  Cultura  funcionando.  Al  ver la  se  identi f ican  fác i lmente 
en  la  representación.  Se  debate  la  cultura  como  adquis ición  s i stemática  de  conocimiento  y 
también  de  democrat izac ión  de  la  cultura,  dentro  del  cuadro  general  de  la  "democrat izac ión 
fundamental ",  que caracter izaba el  proceso brasi leño.
"La democrat izac ión  de la cultura —dijo  cierta vez uno de esos anónimos maestros anal fabetos— 
debe  surgi r  de  lo  que  somos  y  de  lo  que  hacemos  como  pueblo.  No  de  lo  que  piensen  y  quieran 
algunos  para  nosotros. "  Además  de  esos  debates  a  propósito  de  la  cultura  y  de  su 
democrat izac ión,  se anal izaba el  funcionamiento de un Círculo  de Cultura,  su sentido dinámico, 
la  fuerza  creadora  del  diálogo,  la  concienciación.  Durante  dos  noches  se  discuten  esas 
s i tuaciones,  estando  predispuestos  a  in ic iar,  en  la  tercera,  su  al fabet ización,  que  se 
comprende ahora  como una l lave que les  abr i rá las puertas a  la comunicación escr ita.

Sólo  as í  la  al fabet izac ión  cobra  sent ido.  Es  la  consecuencia  de  una  ref lexión  que  el  hombre 
comienza  a  hacer  sobre  su  propia  capacidad  de  ref lexionar,  sobre  su  posición  en  el  mundo, 
sobre  el  mundo  mismo,  sobre  su  trabajo,  sobre  su  poder  de  transformar  el  mundo,  sobre  el 
encuentro  de  las  conciencias;  ref lexión  sobre  la  propia  al fabet izac ión,  que deja  así  de  ser  algo 
externo  al  hombre  para  pertenecerle,  para  brotar  de  él ,  en  relac ión  con  el  mundo,  como  una 
creación.

Sólo  así  nos  parece  vál ido  el  t rabajo  de  al fabetizac ión,  comprender  la  palabra  en  su  justo 
s igni f icado:  como  una  fuerza  de  transformación  del  mundo.  Sólo  as í  la  al fabet ización  t iene 
sent ido.  En  la  medida  en  que  el  hombre,  antes  anal fabeto,  descubre  la  relativ idad  de  la 
ignorancia  y  de  la  sabidur ía,  se  l ibera  uno  de  los  mecanismos  usados  para  las  fal sas  él i tes  para 
manejar lo.  Sólo  as í  la  al fabet izac ión  t iene  sent ido.  En  la  medida  en  que  impl ica  en  todo  este 
esfuerzo  que  real iza  el  hombre  para  ref lexionar  sobre  s í  y  sobre  el  mundo  en  que  y  con el  cual 
está,  le  hace descubr i r  "que  el  mundo  es  también  suyo  t  que  su  trabajo  no  es  la  pena  que  paga 
por  ser  hombre s ino  un  modo de amar y  ayudar al  mundo a ser  mejor".





PALABRAS GENERADORAS

PALABRAS GENERADORAS

Veamos ahora  las  17 palabras  generadoras  selecc ionadas  del  "universo  vocabular"  estudiado en 
el  estado de Río  y que se apl icada también en Guanabara,

Las  presentamos s in  las  s ituaciones  existenciales  en  que se  colocaban,  sólo  con algunas  de  las 
posibles dimensiones a anal izar  cuando se discuten las  s ituaciones.

1]  FAVELA:
Necesidades fundamentales:

1. habitac ión

2.  al imentación

3.  vestuar io

4. salud

5.  educación

Repitamos,  en  este  apéndice,  en  l íneas  generales  con  la  palabra  generadora  favela  lo  que 
hicimos  en el  cuarto capítulo con la palabra t i jolo.

Anal izando  la  s ituación  existencial  que  representa  en  fotograf ía  el  aspecto  de  una  favela  y  en 
que  se  debate  el  problema de la  habitación,  de  la  al imentación,  del  vestuar io,  de  la  salud,  de 
la  educación  y,  más  aún,  en  que  se  descubre  la  favela  como s i tuación  problemática,  se  pasa  a 
la v i sual ización  de la palabra,  con su  vinculación  semánt ica.

En seguida:  un diaposit ivo  solo con la palabra:  FAVELA. 

Después:  otro con la palabra separada en sus s í labas:  FA-VE-LA.

Después:  la famil ia fonética:  fa-fe-f i - fo-fu.  

Se  s igue con: va-ve-vi -vo-vu.

En otro diaposit ivo:  la- le- l i - lo- lu.

Ahora las tres  famil ias:

FA FE  FI  FO FU

VA VE VI  VO VU  
 Ficha de Descubr imiento

LA  LE L I  LO LU

El  grupo comienza entonces a crear  palabras  con las combinaciones a su disposic ión.

2]  LLUVIA:
Aspectos para la discusión:

1. inf luencia del  medio  ambiente en la v ida humana

2. el  factor  cl imát ico en la economía de subsi stencia

3. desequi l ibr ios  regionales  del  Brasi l



3]  ARADO:
Aspeaos para la discusión:

1. valor ización  del  t rabajo  humano

2. el  hombre y la técnica:  proceso de transformación de la naturaleza

3. el  t rabajo  y el  capita

4. reforma agrar ia

4]  TERRENO:

Aspectos para la discusión:
 

1. dominación económica

2. lati fundio

3. i rr igación

4. r iquezas  naturales

5. defensa  del  patrimonio  nacional

5]  COMIDA:
Aspectos para la discusión:

1. subnutr ic ión

2. hambre,  del  plano local  al  nacional

3. mortal idad infant i l

4. dolencias  der ivadas

6]  BATUQUE:
Aspectos para la discusión:

1. cultura  del  pueblo

2. folklore

3. cultura  erudita

4. al ienación cultural

7]  Pozo:
Aspectos para la discusión:

1. salud y enfermedades  endémicas

2. educación sanitaria

3. condiciones del  abastecimiento de agua

8]  B ICICLETA:
Aspectos para la discusión:



1. problema del  transporte

2. transporte colect ivo

9]  TRABAJO:
Aspectos para la discusión:

1. proceso de transformación de la real idad

2. valor ización  del  hombre por  el  trabajo

3. trabajo  manual,  intelectual  y tecnológico,  artesano

4. dicotomía:  trabajo manual-trabajo intelectual

10]  SALARIO:

Aspectos para la discusión:

Plano económico

Situación del  hombre:

1. remuneración del  t rabajo:  trabajo  asalar iado y  no-asalar iado

2. salar io  mínimo

3. salar io  móvil

11]  PROFESIÓN:
Aspectos para la discusión:

Plano soc ial

1. el  problema de la empresa

2. c lases  soc iales y  movi l idad social

3. s indical i smo

4. huelga

12]  GOBIERNO:
Aspectos para la discusión:

Plano pol ít ico

1. el  poder  pol í t ico  (tres  poderes)

2. el  papel  del  pueblo  en la organizac ión del  poder

3. part icipación popular

13]  PANTANO (MANGLE):
Aspectos para la discusión:



1. la poblac ión  del  pantano

2. paternal i smo

3. asi stencial i smo

4. ascensión de una posición  objeto de estas  poblac iones  hacia  una posic ión  de sujeto

14]  INGENIO:
Aspectos para  la discusión:

1. formación económica del  Brasi l

2. monocultura

3. lati fundio

4. reforma agrar ia

15]  AZADA:
Aspectos para la discusión:

1. reforma agrar ia  y reforma bancar ia

2. tecnologia y  reforma

16]  LADRILLO:
Aspectos para la discusión:

1. reforma urbana, aspectos fundamentales

2. planeamiento

3. relación  entre var ias  reformas

17]  RIQUEZA:
Aspectos para la discusión:

1. el  Brasi l  y  la dimensi6n  universal

2. confrontamiento de la s i tuación de r iqueza y  pobreza

3. el  hombre rico y  el  pobre

4. naciones  r icas  y naciones pobres

5. países dominantes  y dominados

6. países desarrol lados  y subdesarrol lados

7. emancipaci6n  nacional

8. ayudas  efectivas entre las  naciones y  la paz mundial .



NOTA FINAL -    Actualmente, en Chi le,  un equipo del  Departamento de Invest igac iones  de la 
Div i s ión de Estudios  del  Consejo de Promoción Popular  del  Supremo Gobierno, del  que forman 
parte psiquiatras,  antropólogos,  psicólogos,  urbanistas,  economistas  y soc iólogos,  in icia las 
pr imeras  exper iencias  que han tenido resultados animadores con el  método como instrumento 
de investigac ión  psicosociales.

Se  observa,  s in  tardanza,  que  tanto  el  investigador  como  los  grupos  a  través  de  los  cuales 
pretende  el  invest igador  estudiar  algo  funcionan  como  sujetos  de  la  invest igac ión.  El  sentido 
al tamente  catárt ico  que  t iene  el  método,  por  otro  lado,  posibi l i ta  la  comprensión  de  "x" 
aspectos  que posiblemente no ser ían  perc ibidos  en otras  condic iones  que no fuesen la  discusión 
de s ituaciones existenciales  de los  grupos.

En  verdad,  puesta  una  s i tuación  existencial  delante  de  un  grupo,  in ic ialmente  su  acti tud  es  de 
quien  meramente  describe  la  s ituación  como  s imple  observador.  Luego,  comienza  a  anal izar  la 
s i tuación  sust ituyendo  la  pura  descr ipc ión  por  la  problematizac ión  de  la  s i tuación.  En  este 
momento  l lega la  crí t ica  de  la  propia  existencia.  Esto,  más  o  menos,  fue  lo  que  di jo  una  mujer 
de  un  convent i l lo  de  Sant iago  durante  la  exper iencia  real izada  por  uno  de  los  miembros  del 
equipo,  Patr ic io Lopes.

"Me  gusta  discut i r  sobre  esto  —dijo,  ref i r iéndose  a  la  s ituación  presentada—  porque  v ivo  así . 
Mientras v ivo  no ven.  Ahora  s í  puedo observar  cómo vivo."

Este  equipo,  cuya  div i s ión  está  di r ig ida  por  el  ps iquiatra  y  soc iólogo  chi leno  Patr ic io  Montalva 
y  coordinado por el  soc iólogo francés  Michel  Mar ié,  publ icará  en breve los pr imeros informes de 
sus estudios.

Impreso en l i tograf ía  prákt icos
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