
Liberar a los oprimidos, educar a los opresores 

Ahora hace cien años, Paulo Freire nacía en Recife -capital del estado brasileño de 
Pernambuco- en el seno de una familia trabajadora. A pesar de disfrutar de cierto 
bienestar durante su niñez, Freire también sufrió la pobreza y la violencia crónicas que, en 
los años 30 del siglo pasado, oprimían a gran parte de la población sudamericana. Y la 
experiencia traumática de la escasez y la injusticia cotidianas hicieron crecer el espíritu 
liberador y crítico del joven Paulo que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los 
pedagogos más influyentes del siglo XX. 

Este año, celebramos el centenario de un auténtico revolucionario de la educación; una 
persona que convirtió la pedagogía y la enseñanza en las “armas” populares para 
combatir el abuso y la tiranía de los poderosos. Para Freire, alfabetizar al pueblo no era 
una cuestión “práctica”; no podía convertirse en un “instrumento” más al servicio de los 
terratenientes y del capitalismo: alfabetizar era una necesidad vital, no productiva. En una 
sociedad que, como decía Eduardo Galeano, tenía “las venas abiertas”, leer y escribir eran 
el único camino hacia la emancipación y la libertad. Pero no se trataba de instruir; se 
trataba de liberar, mental y socialmente. Y, por este motivo, la pedagogía de Freire era y 
es, por encima de todo, reflexiva y crítica: para liberarse de la opresión hace falta, en 
primer lugar, tomar conciencia de esta y de lo que la provoca. 

El año 1968, después de impulsar varios programas de alfabetización de adultos, Paulo 
Freire detalló el “método” liberador -influenciado por el marxismo y la teología de la 
liberación- en su libro más emblemático: La pedagogía del oprimido. De la noche a la 
mañana, se convirtió en lectura obligada para cualquier docente comprometido con la 
libertad y la justicia social, removiendo conciencias y provocando un gran impacto en la 
educación de los años 70, no solo en Brasil y en América Latina sino, también, en los 
países acomodados de Europa occidental. 

El éxito de 'La pedagogía del oprimido' en realidades tan diferentes como las que vivían 
los países europeos y latinoamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, demuestra 
que oprimir -en ocasiones- no es monopolio exclusivo de las dictaduras; que en los países 
desarrollados también puede haber oprimidos aunque no pasen hambre y sepan leer y 
escribir; que, al fin y al cabo, la opresión se puede disfrazar de muchas maneras y 
dirigirse contra cualquier persona o grupo que cuestione el poder. Esto, los valencianos y 
las valencianas lo conocemos muy bien. 

En nuestro País, la lista de colectivos oprimidos es larga. Podemos empezar por las 
personas que hablan nuestra lengua y que defienden la cultura que tiene asociada. 
Prohibida, ninguneada, atacada... De hecho, en nuestro caso, la palabra “oprimidos” 
queda corta por la gran beligerancia que ha sufrido nuestra lengua -y también sus 
hablantes- a lo largo de su historia. Y la cosa continúa porque la discriminación lingüística 
es, todavía hoy, incitada y practicada activamente por sectores poderosos y monolingües 
de la política y la alta sociedad valenciana. En el caso de las mujeres, el término 
“oprimidas” es, de nuevo, un eufemismo obsceno: vejadas, maltratadas y asesinadas 
desde siempre por una sociedad patriarcal y sexista en la cual, a pesar de los adelantos, 
todavía hay partidos políticos y grupos de poder que quieren perpetuar la desigualdad y 
niegan la violencia de género. Por otro lado, la opresión hacia el colectivo LGTBI es un 
“clásico” de los grupos dominantes de nuestra sociedad. Y, hasta hace nada, el País 
Valenciano era líder “oprimiendo” servicios esenciales como la escuela pública y la 
sanidad universal, recortando recursos al sistema público y lucrando el sector privado, 
que solo tiene un objetivo: hacer crecer sus beneficios. 



Por muchas diferencias formales que puedan existir entre “nuestros” oprimidos y los 
oprimidos de otras latitudes y épocas, compartimos una misma esencia: formar parte de 
un grupo humano sometido por otro -con más o menos sutilidad- que lo quiere dominar 
contra su voluntad. Y, sobre todo, compartimos la forma de lucha que defendía Freire: 
diálogo, acción, cooperación, reflexión, amor. Nosotros, siempre hemos luchado con esas 
armas. En la escuela pública especialmente, como motor de cambio que es, para preparar 
las generaciones futuras y educarlas en el respeto, la libertad y la solidaridad. Pero 
también a los otros ámbitos de la sociedad porque Paulo Freire creía en las palabras y el 
diálogo como herramientas fundamentales para mejorar la vida de todas las personas, 
incluso, la de los opresores: pensaba firmemente que si tomaban conciencia del mal que 
hacían buscarían la redención, abandonando su impulso de oprimir. 

Estoy convencido que las ideas de Freire han ayudado millones de personas en todo el 
mundo a ser, a estimarse, a emanciparse, a luchar por sus derechos, a exigir una vida 
digna y un mundo más justo. Y quiero pensar que también convenció a un montón de 
opresores de la necesidad de abandonar el camino del odio y la vileza. Aun así, nuestro 
mundo, desgraciadamente, todavía está lejos de ese mundo que quería construir Paulo 
Freire “donde no fuera tan difícil amar”. Pero no desfalleceremos: seguiremos 
persiguiéndolo sin descanso. 

En el País Valenciano continuamos luchando por nuestra lengua y cultura, por la dignidad 
y libertad de las mujeres, por una sexualidad libre y respetuosa, por la educación pública y 
la sanidad universal... Continuamos luchando en favor de todas las personas, con especial 
atención a los más vulnerables, a los más desfavorecidos; a los que, de una manera u 
otra, sienten la opresión del sistema encima de ellos. Y es muy triste constatar que, 
todavía hoy, hay personas, organizaciones y partidos políticos de derecha y extrema 
derecha que quieren oprimir -o, directamente, eliminar- cualquier visión del mundo que 
no sea la suya. De momento, no ha habido manera de convencerlos de la bondad del 
acuerdo, el respeto y la diversidad. Seguiremos intentándolo. Pero, mientras no cambien, 
nos tendrán enfrente, haciéndolos frente. Siempre con las armas de Freire: el diálogo y 
las palabras.


