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No conozco la lengua valenciana pero intuyo que estoy en un espacio
Paulo  Freire  en  busca  de  palabras  liberadoras.  Al  menos  en  un
espacio  así  somos  muchos  y  muchas  los  que  queremos  estar.
Necesitamos  palabras  que  nos  liberen.  Vivimos  tiempos  de  tanto
horror, tanto desprecio a la vida, especialmente a las vidas excluidas,
violentadas, esas vidas que por su raza, género, clase social o cultura
casi no cuentan en este mundo enfermo de números y de dinero. Y no
me refiero solo o sobre todo al COVID 19, al que no quiero defender,
claro, sino al sistema perverso que lo hizo nacer y, en algunos países
como el Brasil que habito, ha sido usado para consolidar un sistema
de hambre, exclusión y muerte.
Escribí Brasil, el mismo país de Paulo Freire, al que el actual gobierno
ha declarado su enemigo. ¿Qué más hace falta para mostrar las caras
de unos apóstoles de la muerte,  el  odio y la  injusticia? Sí  vivimos
tiempos muy extraños y en estos tiempos precisamos de palabras
que nos den aire para pensar. Yo lo encuentro en una palabra que ya
he escrito varias veces desde el mismo título: tiempo.
He escrito recientemente un libro sobre Paulo Freire y el tiempo. El
título del libro contiene una expresión temporal: Paulo Freire más que
nunca.1 ¿Qué tiempo es "más que nunca"? Parece evidente: cualquier
tiempo: un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, un
siglo; cualquier tiempo es más que nunca porque nunca es ningún
tiempo. No sé cómo se dirá en valenciano (més que mai?), parece
que se mantiene el nunca pero, jugando con las palabras, nos trae
otro tiempo: mes, que no es mes, lo sé, pero pensar, como educar,
precisan  del  jugar  y  del  sentir  que  se  está  un  poco  al  menos
perdiendo el tiempo. El caso es que cuando tradujimos la expresión
para el inglés sentimos algo raro porque “más que nunca” se volvió
“más que siempre” (“more than ever”) y allí  el juego se puso más
serio todavía porque ¿qué tiempo es más que siempre? No resulta
evidente. Al contrario, parece un tiempo imposible porque "siempre"
es  todo  el  tiempo:  ¿qué  tiempo  sería  entonces  más  que  todo  el
tiempo?
También parece que falta otra palabra temporal: ¿Hoy? ¿Ahora? Sin
embargo,  tanto  "hoy"  como  "ahora"  denotan  un  tiempo  un  poco
esquivo: ¿cuándo es ahora? ¿Ahora? No, porque ahora nunca es el
mismo, ya no es el mismo tiempo de cuando escribí la frase; lo mismo
con hoy: mañana cuando revise este texto ya será otro "hoy" y para
los lectores de este texto el "hoy" se habrá movido aún más. Es decir,
el presente así entendido es un presente movedizo y el día de hoy de

1 El libro se puede descargar en https://www.clacso.org/paulo-freire-
mas-que-nunca/
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la escritura acaba fundiéndose con el "hoy" de cada lectura: el "hoy"
acabará siendo el hoy de cada lectura. 
Este tiempo es, en cierto modo, un tiempo paradójico: el "hoy" del
"ahora" (o el "ahora" del "hoy" en un futuro próximo dejará de ser
presente y engrosará el pasado. Es un presente que es futuro hasta
que se convierte en pasado, de ahí su carácter paradójico: en cierto
modo, nunca es presente o nunca permanece en el presente. Dura un
instante  (ahora)  o  24  horas  (hoy).  En  todo  caso,  es  un  presente
efímero porque pasa muy rápido. En este presente que corre, Paulo
Freire es más importante que nunca, en Brasil y en otros lugares, por
algunas razones que presentaré en breve.
La primera es por haber subrayado como pocos que la educación es
política y que el trabajo de los educadores es un trabajo político. Esto
es más importante que nunca en nuestro tiempo ante los ataques a la
educación pública por parte de gobiernos conservadores como el de
Brasil  (pero no sólo).  Que la educación es política no significa que
esté  relacionada  con  un  partido  político  o  con  el  sistema
institucionalizado de gobierno. Lamentablemente ahí muchas veces la
política puede estar olvidada. Con política, Paulo Freire quiere decir
algo más importante, más radical: que educar significa hacer política
y que hay digamos dos grande modos de hacerla:  construyendo y
generarando  comunidad,  ejerciendo  el  poder  de  forma  solidaria,
igualitaria, amable, cooperativa, atenta, sensible, democrática como
a él le gustaba o, por el contrario, de forma insensible con el pueblo y
la comunidad, ejerciendo el poder de manera autoritaria, jerárquica,
competitiva,  desatenta,  insensible.  Paulo  Freire  llamó a la  primera
educación de problematizadora y a la segunda de bancaria. Más que
nunca necesitamos afirmar una educación problematizadora.
La  segunda  es  por  haber  no  sólo  pensado  una  educación
problematizadora sino por haberla vivido. Por no disociar la vida del
pensamiento,  las ideas de la práctica.  Entiendo la politicidad de la
educación  en  cinco  principios,  el  primero  de  los  cuales  es
precisamente  la  vida.  Con  esto  quiero  decir  que  una  educación
política como la que defiende Freire afirma una vida filosófica que no
deja de cuestionarse: ¿por qué vivimos de esta manera y no de otra?
Por  lo  tanto,  una  educación  filosófica  (que  Freire  llamó educación
"problematizadora",  "emancipadora",  "liberadora"  o
"transformadora")  toca  y  afecta  políticamente  la  vida  individual  y
colectiva,  alimenta las  potencias del  vivir,  a  partir  del  ejercicio  de
cuestionar, con otras y otros, el sentido de la propia vida individual y
colectiva. El segundo principio es la igualdad, que afirma que todas
las  vidas  son  igualmente  educativas;  todas  las  vidas  tienen  igual
poder de aprender y vivir; en sociedades tremendamente desiguales
como la nuestra, la igualdad educativa es un principio para enfrentar
discursos como "no son capaces", "no nacieron para eso", "no están
preparados". Como bien lo sabe y practica mi amigo Chema Sanchez,
cualquiera  puede  aprender  cualquier  cosa  si  se  le  ofrecen  las
condiciones para hacerlo, y ésta es una dimensión ineludible de la
tarea política de la educación: ofrecer las condiciones para que todos
puedan aprender lo que son igualmente capaces de aprender.



El amor es también una forma de politización. Paulo Friere afirmaba
que "Cuanto más se ama, más se ama", lo que significa que el amor
es una fuerza generadora,  vital  para  ampliar,  enriquecer,  hacer  la
vida más bella y justa. El amor educativo es un amor por las personas
que participan en el acto educativo, pero también por el mundo, por
la  vida,  por  el  lugar  que  ocupamos  cuando  educamos.  Por  la
educación  pública  y  popular,  tan  despreciada  entre  nosotros.  Es
también  un  amor  que  vive  de  la  diferencia,  la  expande;  es  la
confianza  y  la  esperanza  de  que,  a  través  de  una  educación
problematizadora,  el  mundo siempre  puede nacer  con  otra  forma,
siempre puede ser de otra manera.
La  politización  del  educar  se  manifiesta  también  en  su  errar  o
deambular, en el doble sentido de quien valora positivamente el error
y  de  quien camina  como un errante,  se  mueve...  sin  anticipar  un
destino final.  La  educación  es  un acto  de  convertir  los  errores  en
oportunidades de aprendizaje y también de vagar por el mundo sin
anticipar el sentido del viaje, haciendo a los estudiantes compañeros
de un viaje que se siente en el propio camino. El mundo está abierto y
la errancia pedagógica dará lugar a otro mundo que no podemos ni
debemos anticipar para que sea un mundo nuevo.
Por  último,  la  politización  de  la  educación  tiene  que  ver  con  su
infantilidad. Paulo Freire ha mostrado que la infancia no es sólo algo a
educar, sino algo que educa. En una educación política, no se trata
sólo (o sobre todo) de educar la infancia, sino de estar atentos a ella,
escucharla, cuidarla, mantenerla viva, vivirla. Paulo Freire, que no se
dedicaba especialmente a la educación de la infancia cronológica, la
de los niños y niñas pequeñas, mantenía una relación singular con su
propia infancia y con todas las infancias: siempre vivas, la curiosidad,
la inquietud,  la intensidad, la sensibilidad y la atención de niñas Y
niños le parecían condiciones que todo educador o educadora podría
cuidar  para  educar  a  personas  de  cualquier  edad.  Por  eso  una
educación  política  es  una  educación  infantil;  por  eso  Paulo  Freire
afirmaba una pedagogía infantil  de la pregunta: por la fuerza de la
infancia  en  su  atención,  sensibilidad,  curiosidad,  inquietud  y
presencia.
La  infancia  también  nos  regresa  al  tiempo,  nuestra  palabra
liberadora,  porque así  como vimos que el "hoy" pasa y está en el
futuro o en el pasado, hay una infancia que también pasa como ese
tiempo. Es la infancia de los años de edad que para todos los adultos
es algo propio del  pasado, ya vivido.  Es la  infancia cronológica,  la
cercana al nacimiento, la que se mide por el reloj, el calendario, el
número de años, la  edad, el tiempo vivido.  Esa es la  infancia que
educamos, decimos, para una sociedad mejor.
Pero hay otra infancia, así como hay otro tiempo. Una infancia que es
precisamente una forma de habitar el tiempo, muy diferente de la
forma adulta. Es el tiempo del juego que se vive tan intensamente en
la  infancia,  como si  el  tiempo no pasara,  como si  el  tiempo fuera
puramente presente, sin pasado ni futuro. Esa infancia y esa forma de
vivir el tiempo es la que educa, nos educa a educadores de todas las
edades, invitándonos a que estemos presentes en el presente. Nos



pide que habitemos la educación como un acto de presencia. De un
presente que no estaba en el futuro ni pasa al pasado. Un presente
cuerpo, abrazo, escucha, atención, sensibilidad.
Paulo  Freire  habitaba  ese  tiempo  presente.  Decía  que  todos  los
educadores necesitan cuidar y mantener viva esa experiencia infantil
del  tiempo, ese tiempo presente del juego y del preguntar curioso
para estar presentes en la relación pedagógica,  para hacer de esa
relación un presente y una presencia, algo que no pasa. Si el tiempo
de una educación cronológica se mide como una línea, el tiempo que
no pasa es como una figura circular en la que el final se encuentra
con el  principio.  Como los círculos culturales del movimiento de la
cultura popular. 
Paulo Freire mostró cómo la educación habita estos dos tiempos, el
que pasa y el que no pasa. Así llegamos al final de este breve texto
en torno del tiempo, una palabra liberadora. ¿En qué tiempo están los
amigos y amigas lectoras? Son tiempos muy difíciles los que vivimos.
En  estos  tiempos,  mantener  vivo  el  sentido  de  algunas  preguntas
puede ser necesario para sobrevivir. Y liberar el tiempo cronometrado
a un tiempo presente en el que podamos, como niñas y niños, pensar
libremente y sin prisa, presentes en el presente, las preguntas que
nos inquietan tal vez sea también un otro presente, el del  don, la
gracia, la generosidad. Si algún lector o lectora siente que está de
vuelta comenzando a pensar, no se preocupe, al contrario, dese ese
tiempo, respire hondo, sienta el presente de pensar y preguntarse por
lo  que  vale  la  pena  pensar.  Y  empezaremos  una  y  otra  vez,
infantilmente.  Todas  las  veces  que  sea  necesario.  Con  tal  que
estemos siempre presente. En un presente que, parece, no pasa.
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