
 Infancia(s) 
Los tiempos de infancia(s) en el pensamiento de Paulo Freire se vuelven 
enigmáticos, poco explorados. Los ecos de su legado para el nuevo siglo nos 
interpelan e impulsan a pensar de qué manera las comunidades se preparan 
para recibir a los que nacen. Es justamente en este gesto de diálogos en los 
que las comunidades se preguntarían qué mundo les vamos a contar a los más 
pequeños a medida que crecen. De acuerdo al legado de Freire, se trata de un 
mundo que no es sino que está siendo, en el que hay lugar para muchos 
mundos, numerosas cosmovisiones, diversas maneras de sentirnos y sobre 
todo, grandes posibilidades de creación.  

Paulo, evocaba su iniciación en la alfabetización y lo hacía en un gesto de amor 
hacia sus padres, hacia su familia con quiénes aprendió a leer y escribir con lo 
que él llamó las palabras de la infancia, de su infancia. Un preescolar gratuito 
en el que aprendió a escribir con una rama como tiza y el suelo como pizarrón. 
Sin embargo, Freire, recordaría años más tarde el valor de la oralidad, de la 
palabra dicha en la intimidad afectiva con las cuáles comenzaría a construir 
oraciones. El sistema capitalista en que vivimos libra una batalla cultural sin 
precedentes por elegir y determinar palabras en los universos familiares, en 
los discursos de infancia(s); pero, sobre todo en las cabecitas de los más chicos 
moldeando subjetividades. La mirada del nordestino, se vuelven faro en esta 
escena. ¿Qué palabras son las que debemos cuidar? Las del inicio, las de los 
patios y juegos domésticos que la escuela o el jardín de infancia, deben 
considerarse en alianza con las comunidades para armar ese vocabulario 
inicial. 

Entonces, les propongo pensar a la infancia como una palabra liberadora que 
nos permita evocar al gran Paulo Freire y, desde allí, partir hacia un futuro más 
alentador. Volver a la infancia como tiempo de inicio de nuestras comunidades 
nos lleva a pensar en las responsabilidades por la historia, por las excluidas y 
los excluidos, por los desterrados y por las vidas maltratadas y las lágrimas 
pendientes. Imaginemos el instante en el que un niño o niña nos pregunta ¿qué 
han hecho los hombres y mujeres hasta ahora? Nuestra respuesta puede ser 
aterradora para quién necesita saberlo todo de este mundo al que ha llegado. 
Acaso, ¿les contaremos del horror de las guerras, el hambre, los privilegios y la 
marginalidad? Seguramente, el ejercicio freireano se vuelve allí una ayuda que 
abona al gesto amoroso al recibirles.  

Freire ha sido y es vinculado con la educación popular y la educación de 
adultos. Desde nuestra perspectiva, su planteo excede por mucho ese 
imaginario alimentado por el trabajo en las campañas de alfabetización para 
inspirar, en cambio, la educación desde la cuna como gesto emancipador. Se 
trata de pensar la enseñanza que hace lugar al tiempo de aprendizaje por el 
cual vamos en busca del propio saber. Un saber que no se pasa de un cuenco a 



otro sino que se desea y se busca desde los propios saberes. La propuesta 
freireana de educación excede los dispositivos de formación de adultos en los 
que se iniciara, para a pensarla como encuentro dialógico entre humanos. Allí 
mismo, donde debemos hacer lugar a los nuevos y junto a esos Otros 
reinventar la humanidad. Por eso, volver a la(s) infancia(s) implica un retorno al 
presente, a lo que somos o supimos construir. Cuidar a la(s) infancia(s) se 
vuelve imperativo como guiño político al presente. La tarea es entonces 
pedagógica, liberadora y estratégica para recuperar los conocimientos que se 
van adquiriendo en la vida misma y articularlos con y en la tarea escolar con la 
intención de desbordarla y cruzar sus fronteras.    

La oportunidad que ofrece el "Partir de la infancia", como se titulan las 
conversaciones con Sérgio Guimarães  consiste en revisar el dispositivo 
escolar, su gramática de tiempos y espacios, sus dispositivos de evaluación en 
pos de volverlo más justo y soberano para cada pueblo. La celebración del 
centenario del natalicio de Paulo Freire ha puesto su figura en el centro de los 
debates acerca de una educación que puja por un mundo mejor. Estas disputas 
condensan imaginarios, prácticas y programaciones acerca del sentido de 
educar en la sociedad de la información y la inmediatez. Traer al pedagogo 
brasilero implica hacer pausa para hacer lugar a los silencios activos del Otro y 
desde allí, escucharnos. Un tiempo sin cronómetros, consciente de todo lo que 
late a nuestro alrededor y valiente para sentirnos tan pequeños como sea 
necesario y tan grandiosos como los sueños nos permitan. Recién, allí 
entonces, podremos imaginar una sociedad en la que lo escolar se vuelva 
apertura, posibilidad polifónica y entrenamiento libertario.  

[Mónica Fernández Pais, es Doctora en Educación. Es maestra de educación 
inicial especialista en temas de infancia y formadora de docentes. Es Profesora 
de la Facultad e Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina. Es Directora de la Cátedra Libre Paulo Freire 
de dicha Universidad] 

Para este artículo se consideraron como referencias el texto de Freire 
"Pedagogía de la esperanza" y el texto Paulo Freire e Sérgio Guimarães "Partir 
da infância. Diálogos sobre educação " publicado por Paz e Terra en 2014, 
Brasil. 
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