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Paulo Freire: Semillero de esperanza
 

José Hidalgo Restrepo1 

Cuando Stella me pidió que presentara la cartilla de cartas a Paulo Freire, ¡un honor para mí! escri-
tas por maestros, mi memoria se remontó a los años en que las cartas tardaban hasta uno, dos y tres 
meses para llegar de un lugar a otro, dependiendo de las lejanías y cercanías, y se enviaban a través de 
familiares y amistades o por TELECOM –empresa pública estatal de telecomunicaciones en Colombia 
devorada por el progreso de la privatización y mercantilización de lo público–. Las cartas viajaban en 
buses, camiones, mulas, canoas, a pie. Las cartas eran portadoras de anhelos, los anhelos de quien 
la escribe para contar sobre sus experiencias de vida a su familia y amistades, el anhelo de que llegara 
pronto para que fuera leída; y, los anhelos de los destinatarios de tenerla en sus manos, abrirla rápido y 
leer y releer saciando la sed del encuentro causado por las ausencias espaciotemporales de las personas. 
También recordé al coronel –en la novela de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escri-
ba– esperando la carta que nunca fue escrita por el Gobierno y por tal razón jamás llegó a sus manos. 
“Durante cincuenta y seis años –desde cuando terminó la última guerra civil– el coronel no había hecho 
nada distinto de esperar”. Las esperanzas del coronel en una vida digna están en una carta anhelada que 
jamás recibió: “el viernes siguiente volvió a las lanchas. Y como todos los viernes regresó a su casa sin 
la carta esperada”. La carta esperada es la esperanza del coronel de que el gobierno le reconociera su 
pensión por ser un veterano militar.
Esta novela es una metáfora de la realidad, los pobres esperando y reclamando diálogo, ser escuchados, 
vida digna y el Estado y los gobiernos con oídos sordos a los clamores del pueblo. Pero “tanto va el 
cántaro a la fuente que al final se rompe”:
“La mujer se desesperó. –Y mientras tanto qué comemos –preguntó, y agarró al coronel por el cuello de 
la franela. Lo sacudió con energía. –Dime, qué comemos. El coronel necesitó setenta y cinco años –los 
setenta y cinco años de su vida, minuto a minuto– para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, 
invencible, en el momento de responder: –mierda”. En este momento tuvo conciencia de su condición 
humana, pero la conciencia no es simplemente un conocer el estado de vida, la conciencia llega cuando 
se manifiesta en la indignación como liberación, esto es la invitación de Paulo Freire en la pedagogía de 
la indignación. 
Desde estas dos experiencias de vida intento comprender la práctica epistolar de Paulo Freire –en par-
ticular las cartas dirigidas a los maestros. Dos experiencias de vida porque he gozado personalmente la 
corporalidad de la felicidad al recibir una carta y leerla y releer su contenido tratando de encontrar los 
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silencios y los sentidos ocultos y mágicos que se esconden detrás de las palabras escritas; y el gusto 
de escribirla con la esperanza de que fuera leída por el destinatario del cual también uno espera una 
respuesta. 
Y la experiencia de vida de la lectura de la novela del “El coronel no tiene quien le escriba” porque 
la literatura es una práctica social de interpretación  estética, espiritual y creadora de la realidad; y 
la literatura de Gabriel García Márquez es la manera mágica de comprender el mundo de la vida –de 
ahí el realismo mágico–; magia en el sentido de la imaginación, creatividad y espiritualidad como 
facultades humanas para acercarse a la realidad desde el distanciamiento del pensamiento crítico; y 
de verdad que América Latina es una región inentendible sin la magia encantadora de este encuentro 
epistolar provocado por la Movilización social en el que la confabulación creadora entre lo material 
y lo inmaterial de las cartas pareciera que las que fueron escritas en otros países –Argentina, Perú, 
Venezuela, Brasil y México– también fueron escritas en territorio colombiano, es la magia de las na-
rrativas que conectan la escritura con la lectura y la escucha. Y la literatura en cuanto es una práctica 
social es una toma de posición frente a la vida. Una toma de posición de quien la escribe y del lector. 
En este sentido, Paulo Freire nos hace una invitación retadora, nos desafía a leer los libros, a leer la 
palabra, la literatura, leer las cartas, a escribir situándonos en la lectura del mundo. El acto de leer 
es un proceso que implica en palabras de Paulo Freire:
Una comprensión crítica del acto de leer que no se agota en la descodificación pura de la palabra 
escrita o del lenguaje escrito, sino que se anticipa y se prolonga en la inteligencia del mundo. La 
lectura del mundo precede a la lectura de la palabra, de ahí que la posterior lectura de ésta no pueda 
prescindir de la continuidad de la lectura de aquel. Lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. 
La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica implica la percepción de relaciones 
entre el texto y el contexto”. 
En este contexto de su ideario, Paulo Freire recrea las categorías de politicidad y no neutralidad 
las cuales complejizan y ponen en crisis las relaciones mecánicas e ingenuas entre el lenguaje y la 
realidad.  Estas condiciones de politicidad y no neutralidad son esenciales en el pensamiento crítico 
puesto que sitúan las prácticas de escritura y lectura, del lenguaje y la educación en una diáspora de 
interpretaciones, de formación de subjetividades, las cuales se ponen en relaciones de diálogos peda-
gógicos, argumentaciones, deliberaciones y compromisos de prácticas que potencian la construcción 
de lo común como territorio propio de la crítica y de la diversidad, le da vida a la presencia de las 
negatividades, como el camino para hacer de la vida digna una construcción colectiva, participativa, 
compartida. 
El lenguaje no es ingenuo, nos dice José Gimeno Sacristán en una de sus “diez tesis sobre la aparente 
utilidad de las competencias en educación”. El lenguaje es un campo de batalla, tomando las palabras 
de Estanislao Zuleta referidas a la educación. Y pues, el lenguaje y educación es una unidad rela-
cional y dinámica de construcción de sentidos que trascienden a las decisiones políticas y de poder. 
Los experimentamos todos los días en la amenaza de Daniel Ortega en Nicaragua contra el escritor 
Sergio Ramírez y todos sus opositores, el veto de Iván Duque en la feria del libro en España a los 
escritores colombianos críticos de su gobierno y defensores de la democracia, la justicia, la paz y la 
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vida digna; las amenazas y asesinatos de los líderes sociales y de derechos humanos, académicos 
e investigadores críticos que denuncian y se movilizan contra el discurso agenciador de la guerra y 
las desigualdades sociales.  Las pretendidas objetividad y neutralidad no son más que eufemismos 
ideológicos y políticos con los cuales bautizan el progreso y las dictaduras para diseminar las 
guerras y las violencias de todo tipo y en todos los lugares del mundo con el objetivo perverso de 
reprimir y erradicar el pensamiento crítico e imponer las dictaduras del pensamiento único.  
Hay otro aspecto que considero sustancial leer en el género epistolar y que Paulo Freire asume en 
el sentido más humano. 
La palabra de Paulo Freire es un semillero de esperanzas. Paulo Freire es un cultivador de 
esperanzas, de ahí su libro Pedagogía de la esperanza. Es un sembrador de sueños y también 
escribe el libro Pedagogía de los sueños posibles. En este sentido los actos de leer y escribir, el 
enseñar y aprender a leer y escribir son actos creadores de comprensiones relacionales y el escritor 
y el lector son sujetos inventores de mundos imposibles que se hacen realidades en los sueños, en 
las esperanzas como fuerzas y movimientos vitales íntimos del ser humano, que se concreta en la 
concienciación sobre la finitud, el ser humano inacabado y que su condición de inconcluso le da el 
sentido de ser sujeto que se compromete con la tarea de continuar con la creación del mundo.  
Paulo Freire en el transcurso de su práctica pedagógica comprendió la educación como el territorio 
de invención de sueños y esperanzas. Y encontró en la carta el camino apropiado para comunicarse 
y dialogar con los maestros, un diálogo pedagógico de compromiso con la humanización de la es-
cuela. En sus Cartas a quien pretende enseñar escribe desde las intimidades de las experiencias de 
vida, supera la academia para dialogar con los maestros mediante las palabras y los placeres de la 
sabiduría. Los interpela, sugiere, provoca no desde afuera sino desde dentro, desde el nosotros, 
es decir, Paulo Freire se siente, se piensa y se comunica con los maestros, situado en el hacerse 
maestro permanentemente con los otros maestros.
Y quiero concluir diciendo que el sentido de leer a Paulo Freire no es repetirlo ni transmitirlo sino 
atender a su exhortación de compromiso histórico de continuar la obra creativa de la vida. Paulo 
Freire no es un recetario de pensamientos mesiánicos. Su palabra es una convocatoria desafiante a 
la concienciación como práctica social de vida que se atreve a romper los hilos de la explotación y 
dominación de los oprimidos. La voz de Paulo Freire es un llamado a vencer los miedos y asumir 
riesgos en la defensa de la dignidad humana, a embarcarse en las pedagogías transformadoras –y 
nos ofrece con la coautoría de Ira Shor un bello libro escrito de manera dialogada: Miedo y osa-
día–. Atreverse a formular las preguntas que den cuenta de las posibilidades de superación com-
partida de la humanidad. Y en este sentido, ¿cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos 
en esta tercera década del siglo XXI para avanzar en la construcción de las condiciones objetivas 
y subjetivas de protección de la vida y la naturaleza? ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos 
los maestros, las escuelas y las ciudadanías en estos tiempos de crisis de la democracia y de la 
pandemia y sindemia de la COVID-19? ¿Para qué volvemos los maestros a la presencialidad de 
la escuela?
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Cartas a Paulo Freire

Presentación

Creo en lo imposible 
Que la locura más cuerda 
Es buscar como ser libre 

Creo en lo imposible 
Que de nuestras espaldas 

Brotarán las alas 
Que nos harán volar invencible

Ana Tijoux – Creo en ti

Con esta carta quiero recordar la forma como planeamos este Centenario de Paulo Freire desde la 
Movilización Social por la Educación (MSE). Primero, nos reunimos y planeamos las conversaciones 
freireanas espacio para indagar por las diferentes expresiones de las educaciones populares y su 
relación con el mundo con motivo a la Campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado 
de Paulo Freire.

 La campaña nació a mediados del año 2019 para defender el legado de Paulo Freire impulsada 
principalmente por el CEAAL donde también se propone hacerles frente a las políticas de corte 
fascista y autoritario en toda américa latina desde el legado del maestro Freire. La campaña inicio 
con la firma de un manifiesto que busca que lxs firmantes se comprometan a realizar acciones en sus 
territorios para divulgar y defender la obra y pensamiento de Freire, hasta el momento más de 1700 
organizaciones, colectivos y personas lo han hecho. Por ello, se ha motivado a varias organizaciones 
y procesos de Colombia a crear la Campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de 
Paulo Freire. Capitulo Colombia bajo el lema: “Educación popular, a 100 años del nacimiento de 
Freire... Un dialogo en construcción”.

La campaña colombiana es un espacio para el encuentro, el dialogo entre las diferentes expresiones 
de la educación popular en nuestro país, impulsada principalmente por el colectivo CEAAL Colombia 
y la Movilización Social por la Educación. Nosotros nos reunimos y con otras organizaciones que 
están vinculadas al CEAAL, conformamos un colectivo y creamos los logos, hicimos un concurso y 
motivamos a otras organizaciones y universidades a vincularse a la campaña y a realizar una serie de 
actividades. Algunos logos fueron:
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Logo ganador.

Fue así como finalizando el año 2020 la MSE decide sumarse a las campañas latinoamericana y 
nacional para hacer de las conversaciones freireanas un espacio de dialogo con carácter local, nacional 
e internacional. De esta manera cada tarde de los sábados nos dimos cita para conversar y conocer 
diferentes miradas sobre las educaciones populares, llegando a tener 34 sesiones, 34 espacios de 
diálogo conectados con las regiones de Colombia, con Latinoamérica y España, gracias también al 
aprendizaje en el uso de las tecnologías libres y al atrevimiento en explorar los ámbitos de lo virtual, 
lo digital, logramos transmitir la palabra y los sentimientos que nos embargan en medio de un mundo 
enfermo que nos obligó al encuentro desde las pantallas.

Las conversaciones freireanas son más 136 horas de dialogo, son más de 170 invitadxs con los cuales se 
teje un dialogo entrelazado con el maestro Freire, hemos tratado diferentes temas como la universidad, 
los movimientos sociales, la educación formal, los feminismos, las espiritualidades, el ambientalismo, 
el sindicato, la diversidad, el estallido social colombiano, la bioética, la comunicación, la sindemia, la 
juventud y los gobiernos alternativos; conversas que alimentan la construcción de un sitio web http://
freire.mseducacion.org/ y contenidos en el canal de Youtube de la MSE.

Pero, no sólo están las Conversaciones Freireanas nos propusimos dejar una memoria escrita   y 
planeamos el proyecto “Escribámosle a Paulo freire”, invitando a los participantes a escribir una carta 
a Freire contando sobre la situación actual en cada territorio y buscando la manera de reinventar sus 
ideas y este es el resultado. 

Sea el momento de agradecer a todxs los que aceptaron este reto de escribir las cartas y esperamos que    
Les invitamos a este viaje con motivo del natalicio del maestro Paulo Freire, estas cartas encuentren 
lectores que puedan responderlas.

crucemos palabras y repensemos su obra.

Ever Martínez García
MSE

Bogotá
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Río de Janeiro, 9 de agosto de 2021

Estimado Paulo,

Imagino la dificultad que estarás teniendo en estos días en leer tantas cartas que te están haciendo llegar 
desde distintos lugares del mundo. Claro, también es una dificultad buena, una especie de alegría, lo 
sé, en particular por tu gusto en recibir y escribir cartas y por el afecto que esa forma de comunicación 
significa y el extraordinario gesto de amor hacia tu persona y tu vida que tantos miles de cartas siendo 
escritas en todo el mundo significan. Te imagino cansado y feliz al recibir tantos gestos de amor y reco-
nocimiento. Y te imagino también pensando en cómo hacer para responder tantas cartas…

Te imagino también preocupado por la actual situación en Brasil que nos duele tanto, tan dura, tan gro-
seramente indigna de este pueblo. Te imagino enfadado, enojado, enfurecido. Ya lo estabas cuando la 
situación política era menos grave en cierto sentido, aunque nunca haya sido tranquila. Pero el momento 
actual supera cualquier límite con este maldito gobierno y su política de muerte contra el Brasil profundo. 
Su falta de respeto más absoluto con la diferencia, la vida digna, las necesidades de un pueblo que clama 
por justicia y dignidad. Pero te imagino también esperanzado, esperanzando, guerrero, con tu palabra 
firme y serena, ayudándonos a no desistir.

Quiero enviarte, con esta carta, un sello que hemos hecho en tu homenaje en el Núcleo de Estudios de 
Filosofías e Infancias (NEFI) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ). Ya te escri-
bimos una carta colectiva en el NEFI que debes haber recibido. Pero aún no habíamos hecho este sello. 
Ahí va, esperamos que te guste:

¿Qué te parece? Esperamos que te guste, y nos gustaría que nos lo dijeras con tus palabras. Te cuento 
la idea del dibujo. Somos un grupo de filosofías e infancias. O sea, tratamos de reunir las filosofías y 
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las infancias, así mismo, en plural, como fuerzas plurales. Sabemos que hay mucho preconcepto con 
una y otra. Muchos piensan que la filosofía es una cosa superior, propia de personas muy sabias y de 
edad y que la infancia es, al contrario, algo inferior, propia de personas de poca sabiduría y poca edad. 
Nosotros pensamos diferente. Creemos que hay muchas filosofías y muchas infancias y que ambas son 
fuerzas afirmativas, igualitarias que, cuando se encuentran, celebran lo que tienen en común: las pre-
guntas, la curiosidad, el amor por querer saber y pensar con otras y otros.

De modo que te pensamos como un amigo y compañero, nuestro, pero también de la filosofía y de la in-
fancia. Y pensamos ofrecerte este sello presente, modesto, alegre, infantil, filosófico, amigo. Queremos 
festejar tus 100 años. Y pensamos que todavía eres un niño, como sabían con aquel premio que te dieron 
en Ponsacco, Pisa, Italia de “bambino permanente” (niño permanente). Creemos que la infancia no es 
una edad sino una manera (curiosa, inquieta, encantada) de vivir la vida y entonces sentimos que sería 
un buen momento para festejar tu vida menina, infantil, amorosamente curiosa. Y tomamos también un 
dibujo en el que está de brazos abiertos, como siempre estabas, para recibir a quien quisiera conversar 
contigo. Y también estás de piel oscura, como los que más sufren en este país. Sentimos que te gustaría 
verte así y te dibujamos en la puerta de una escuela a la que llamamos NEFI. Porque pensamos que el 
NEFI es una escuela, no en el sentido de una institución, sino una forma de reunir a las personas para 
pensar juntas en el mundo que vivimos y en el mundo que nos gustaría vivir. Como tú mismo, Paulo, 
eras una escuela. De modo que tratamos de juntar en el dibujo lo que somos y lo que queremos ser: una 
escuela de vida, de filosofía e infancia. Y tu presencia entre nosotros nos hace sentir esa alegría menina 
que era tan propia de tu obra y de tu vida.

Entonces, querido Paulo, me despido en nombre de mis compañeras y compañeros del NEFI/UERJ. 
Espero que te guste el dibujo que hemos hecho para festejar los 100 años de tu vida menina. Una vida 
que seguirá siendo menina a los 200, 300, 1.000, y un millón de años. Porque tu infancia no se mide en 
años sino en intensidad de vida presente. Espero que sientas también próximas estas palabras infantiles. 
Te agradecemos la inspiración, la presencia, y la energía creadora en este momento tan difícil pero que 
dará lugar a otros mañanas. ¡Que los cumplas muy feliz!... y hasta otras filosofías e infancias,

Amorosamente,

Walter Omar Kohan
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Uma mensagem antiga a Paulo Freire

Em 27 de abril de 1981 escrevi uma carta a Paulo Freire.

Era uma carta muito simples, e nela eu prestava contas de um livro que coorde-
nei e de que ele participou. Também tecia alguns comentários sobre alguns livros 
que iríamos construir juntos, como de fato aconteceu: O educador, vida e morte; 
Pesquisa participante; A questão política da educação popular.

Em um parágrafo da primeira página da carta (ela tem três páginas, pois naque-
les tempos escrevíamos a mão ou a máquina de escrever... e escrevíamos longas 
cartas) eu digo o seguinte:

Ando muito preocupado em colocar em mãos das pessoas os textos de que 
elas sentem necessidade para fazerem o seu trabalho com o povo. Anda-
mos todos muito impressionados com a deficiência de pessoal preparado 
para trabalhos de educação popular. Alguma coisa precisa ser feita com 
muita urgência e isso não é só publicar não. É colocar as pessoas na prá-
tica, na práxis, na vida direta das questões e dos problemas.

Mas no parágrafo final da carta mudo de tom e concluo desta forma:

Paulo, onde é que anda o tempo de a gente parar e viver um pouco da vida 
entre os amigos? Às vezes parece que isso ficou muito longe. A intensi-
dade das solicitações e dos trabalhos de agora às vezes parece maior do 
que nos nossos começos de 1960. Ou será que nós é que andamos nos 
cansando? 

E, no entanto, quase tudo está ainda por fazer. Será que algum cansaço 
pode ser maior do que a fé e a esperança?

Um abraço arrochado. Até Mossoró, com Carne de Sol e o próprio sol do 
Nordeste.

Carlos

Vejam que as minhas preocupações forma escrita há 34 anos. Paulo nos deixou 
faz tempo, mas continua presente e vivo! E depois de tantos anos acho que eu con-
tinuo fazendo para mim e pra toda a gente as mesmas perguntas.
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Caracas, 14 de agosto de 2021 

 

Hermano Freire, sí hermano de este dolor que nos causan las injusticias en el mundo, 
hermano en la indignación que nos causa las políticas gubernamentales de poco cui-
dado a la salud de nuestros pueblos. Hermano en esta esperanza de transformar el 
dolor en alternativas de VIDA. 

Hermano, en estos tiempos complejos de enfrentar el virus de la COVID-19 entre 
nosotras y nosotros, ante el miedo que nos ha invadido con la pandemia, el miedo ante 
la cercanía de la muerte, el miedo al incierto porvenir, le cuento que todo ese temor se 
ha espantado cuando hemos girado la mirada a releer la historia de organización-edu-
cación que contigo hemos hecho en medio de nuestros pueblos. Sí, vamos superando el 
miedo, le cuento: 

- Aislarnos no ha significado dejar de comunicarnos, de buscar múltiples formas de 
diálogo para ser solidarios. 

- Socializar informaciones e insumos nos ha ayudado a solucionar el problema de la 
incertidumbre de alimentación entre nosotros. 

- Haber caminado y reconocido nuestros territorios, nuestra población vecinal, rela-
cional; saber de nuestras formas de hacer, nos ha permitido usar ese conocimien-
to para sostener el ánimo de nuestros vecinos que viven solos, o hacerles llegar 
medicina a quienes han estado enfermos. 

Como sabrás, hoy nuestra mayor indignación compartida es el acceso a la vacuna que 
evita el contagio COVID. Quienes han encontrado la fórmula, no liberan las patentes 
para que todos los países la produzcan. Esa situación nos obliga a esperar que nos 
lleguen las vacunas a cada país, según su acceso en negociaciones políticas, según dis-
posición de capital para pagarlas, según la seguridad crediticia que tenga cada país. 
¡Imagínate qué credibilidad crediticia pueden tener los pueblos de nuestra América a 
los que le saquearon sus riquezas! Y te lo cuento con la conciencia que aprendimos con-
tigo: Los problemas relacionados con la educación no son sólo problemas pedagógicos, 
son también problemas económicos, culturales, éticos. 

Y muchas preguntas nos acompañan a nuestro alrededor, estamos descubriendo dife-
rentes formas de organizarnos, diferentes posturas desde las que hacer gestión de 
lo público (política), diferentes propuestas para la convivencia social. ¿Cómo logra la 
ciudadanía ser protagonista en este momento de desconcierto? ¿somos sujetos o solo 
objetos que van a vivir las consecuencias? ¿cómo se están “articulando” los distintos 
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gobiernos para cuidar a los pueblos y no las propias riquezas? ¿quién participa y de-
cide? Estas preguntas nos importan si queremos volver, no a la “normalidad de an-
tes”, sino a la CONVIVENCIA MUNDIAL que soñamos y merecemos. Para nosotros 
y nosotras son preguntas significativas porque nos puede ayudar a pensarnos, y ahí 
esperamos tu palabra para RESCATAR DE LA REALIDAD aquello que merece ser 
esencial para una humanidad revitalizada, justa y digna poscovid. 

El presente ha sido muy denso, vivir el hoy soñando el mejor porvenir nos ha retado 
a develar, profundizar el momento que estamos viviendo. La forma de organizarnos, 
de encontrarnos desde el respeto y la compañía nos viene de nuestro andar contigo. 
Hacer HOY el cambio posible, ¿te acuerdas cuando nos lo repetías?, lo hemos hecho en 
esas acciones comunitarias que antes te contaba, pero ¿cómo empujar mayores políti-
cas públicas en ese sentido? Esperamos algunas de tus ideas, sea por recomendación 
de libro para entender los contextos, sea por alguna de tu memoria, alguna idea para 
empujar cambios. 

Hermano Freire, GRACIAS, gracias por tu paso formativo. Sigues aquí cien años 
después. Sigues VIVO, y tu presencia nos renueva el compromiso de cambiar las in-
justicias desde quienes son/somos oprimidos 

¡Te esperamos! 

 Jacquelin 

por el equipo de animación de educación popular de las Hermanas del Sagrado Corazón 
de Venezuela. 
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Riosucio, 19 de agosto de 2021

Señor 
Paulo freire

No conocía mucho de usted, hasta que me invitaron al Conversatorio Freireano, por ello, el voy a 
contar que hacemos en los colectivos de mujeres indígenas.
El conversatorio sobre Paulo Freire nos enseña las diferentes formas de trabajo colectivo y ex-
periencias de los grupos organizados con el fin de fortalecer los diferentes procesos, que para las 
mujeres indígenas son importantes. Nosotras hemos establecido unas formas de trabajo colectivo 
dentro y fuera del territorio, como un legado de pervivencia y autonomía para conservar los usos y 
costumbres.
El plan de vida del Resguardo de origen colonial Cañamomo Lomaprieta permite que las mu-
jeres tengan transcendencia; desde hace 50 años, se ha fortalecido en el proceso político organiza-
tivo, como un legado desde las mayoras que han visibilizado todo el trabajo colectivo como mujeres 
demócratas donde han estado en espacios de decisión política: Las recuperadoras han participado 
en las luchas por tierras, para el empoderamiento de la soberanía alimentaria y el territorio y todo 
ha ido pasando de generación en generación. En la actualidad se tiene una asociación de mujeres 
la cual se ha venido proyectando con diferentes líneas como son: 
Político organizativo: en esta línea se tiene mujeres cabildantes, guardias, custodias de semillas, go-
bernadoras, exgobernadoras, concejales aspirantes a la asamblea departamental. Lo que implica 
el autorreconocimiento de su rol en el desarrollo de la familia y de las mismas comunidades para 
potenciar las prácticas de empoderamiento en el resguardo
Espiritualidad: para trabajar el equilibrio de las energías positivas y el cuidado del cuerpo como 
primer territorio en las mujeres. Se emplean la medicina propia para la sanación tanto de la 
familia como la comunidad conocimientos de las plantas medicinales en esta línea se trabajan las 
armonizaciones donde se le da gracias a la madre naturaleza, se brinda el tabaco sagrado, el litua 
como complemento de sanación. (se realiza en articulación con médicos y medicas tradicionales)
Economía propia: Donde las mujeres trabajan proyectos productivos, cultivos de pan coger como 
el frijol, maíz, plátano, gallinas ponedoras, pollos de engorde, cerdos con el fin de tener su propia 
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autonomía y tener un equilibrio en la familia en la parte financiera. Dentro de esta línea se tra-
bajan los productos de transformación como es las escancias, pomadas para los dolores vaporub, 
el jabón, champú, aromatizantes naturales con plantas, la alfarería, (se hacen vasijas de barro) 
cestería( sombreros, canastas). Las mujeres hacen transformaciones como el chocolate artesanal, el 
café natural, adobos. Elaboración de panela y sus derivados cada comunidad tiene su proyección 
donde también se adelanta trabajos en chaquiras como aretes manillas collares y se trabajó confec-
ciones.
Violencias y derechos: se realiza trabajos de campo donde se dan a conocer los diferentes tipos de 
violencia y se trabaja con las familias en las rutas de atención ante cualquier vulneración de dere-
chos, cada año se realiza la campaña avancemos sin violencias por el territorio. 
Soberanía alimentaria: se trabaja con el fin de fortalecer la alimentación sana por medio de huertas 
caseras y conservar las semillas tradicionales. Con el fin de rescatar usos y costumbres.
Gastronomía propia: se realiza transformaciones de alimentos propios donde se hacen los chiqui-
choques, arepas de frijol, arepas de mote, de maíz sancochado, mazamorra, natilla, buñuelos de 
maíz, salsas entre otros.
Educación propia: se tiene la escuela de formación mujeres sabias por el territorio donde se tiene 
como objetivo el empoderamiento del proceso político organizativo de las mujeres en el territorio, esta 
escuela cuenta con sabedores de las mismas comunidades y se denomina conversatorios o dialogo de 
saberes propios.
Desde todo el contexto organizativo la mujer se ha ido empoderando en los diferentes espacios so-
ciales, culturales, políticos, económicos para el fortalecimiento de la identidad a los nuevos relevos 
generacionales llevando como lema tras las huellas ancestrales que da forma a un trabajo de luchas 
y resistencia nuestra organización está basada en mucho trabajo colectivo que ha ido induciendo otras 
maneras de trabajo y proyecciones a futuro para una mejor igualdad. 
Le envió una foto de las reuniones que hacemos. Esperamos las mujeres indígenas contar con sus 
ideas y su apoyo.

Respetuosamente
Sandra Monsalve
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Bogotá, 21 de agosto de 2021

Querido Paulo Freire

Desde hace tiempo he sentido la necesidad de saludarte y compartir una pequeña reflexión. Tu libro a la sombra 
de este árbol, me permite mirar con otros ojos, la realidad que hoy vivimos. Sabes, tus palabras y análisis, son 
vigentes.

Has dejado huellas, contigo aprendemos a luchar contra el miedo, el desánimo, el cansancio, los tiempos oscuros, 
porque las amenazas están allí esperando la menor señal de debilidad. 

He recogido una muestra de frases que resuenan, las pongo en movimiento para pensar, son fuente de inspiración, 
acción, creación, producción, alimentan la vida como opción, en este mundo, deshumanizado.

Leerte, es enriquecedor, conocer tu vida, es gratificante, aportas elementos nuevos a la historia, para tratar de 
cambiarla en algo. Aquí y ahora, estás presente, cuando nos dices:

• La práctica educativa debería incluir la “lectura del contexto”, la “lectura del mundo”. 

• El optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me alienta y no existe para los fatalistas.

• La liberación es la posibilidad, no la suerte, ni el destino ni la fatalidad. 

• El aprendizaje de la tolerancia se realiza mediante el testimonio. Sobre todo, implica que, luchando por 
mi sueño, no me encierre pasionalmente en mí.

• La coherencia entre lo que decimos y hacemos establece límites a la tolerancia e impide que ella derive 
en complicidad.

• Conviviendo con los neoliberales, puedo discutir sobre nuestras posiciones. No puedo, sin embargo, firmar 
acuerdos de los que se deriven concesiones que deterioren mi sueño estratégico. En este caso, no sería 
tolerante y sí cómplice con la contaminación de mi sueño.

• Si, en una determinada coyuntura, soy considerado por los neoliberales como un mal menor, no puedo 
prohibirles que me voten. Son libres para hacerlo. Lo que me conviene en este caso es no aceptar que su 
voto táctico se transforme en un favor, en un elemento de intercambio. El hecho de votarme no los hace 
compañeros de mi camino, ni me sitúa en el deber de apoyarlos políticamente.

• El estilo democrático de hacer política, sobre todo en sociedades de fuerte tradición autoritaria, demanda 
asumir de forma concreta el gusto por la libertad, por el compromiso con el respeto al derecho de los 
otros, por la tolerancia como regla de vida.
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• Las sociedades no son, están siendo lo que de ellas hacemos en la Historia, como posibilidad. De ahí 
nuestra responsabilidad ética

• El comportamiento religioso alienado ayuda a la explotación que hacen los ricos. Refuerza el discurso 
de aquel reaccionario, religiosamente indiferente.

• La posibilidad de discernir, comparar, escoger, programar, actuar, evaluar, comprometernos, arriesgarnos, 
nos hacen seres de decisión y, por tanto, seres éticos. Por eso es un imperativo ético luchar contra la 
discriminación. Discriminados por ser negros, mujeres, homosexuales, trabajadores, brasileños, árabes, 
judíos.... no importa por qué, tenemos el deber de luchar contra la discriminación. La discriminación nos 
ofende a todos porque hiere la sustantividad de nuestro ser.

• No se trata de que, de repente, yo piense que la democracia se enseña y aprende por medio de discursos: 
se aprende y se enseña democracia haciendo la democracia. 

• La seriedad del diálogo, la entrega a la investigación crítica no se confunde con la habladuría. Dia-
logar no es chismear. Por eso puede haber diálogo en la exposición crítica, rigurosamente metódica, de 
un profesor a quien los alumnos escuchan no como quien come un discurso sino como quien aprende su 
intelección.

• La cuestión sobre la liberación y su práctica no es luchar contra la religiosidad de las clases populares, 
derecho suyo y expresión de su cultura, sino cambiar con ella la visión de un Dios al servicio de los 
fuertes por un Dios al lado del cual debe estar la justicia, la verdad, el amor.

• Cuando defiendo la unidad en la diversidad pienso en la unidad entre los que viven su fe liberadora y 
los que no la tienen, sin importar por qué.

Como ves, la sombra de tu árbol, acoge, presenta posibilidades para crecer humana y espiritualmente. Cada frase 
permite revisar los pasos que estamos dando o queremos dar, ponernos en movimiento, tratando de superar las 
limitaciones. Gracias por todo lo que has aportado a nuestras vidas, a la educación y humanidad. Siempre estás 
presente, entre nosotrxs. 

Nelly Mosquera Zamudio.
Equipos Docentes de Colombia- regional Bogotá
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Rio de Janeiro 30 de agosto

Papo Reto1 pro Paulo Freire

Nosso Paulinho! 

Nosso amigo, parça2, fechamento Paulo Freire, chamamos de parça, porque só nos abrimos com aqueles com 
quem temos confiança, como dizem nossos educandes, com aqueles que “fecham” no corre (dia a dia) com a 
gente.

Porque no fundo a gente sabe quem fecha e quem tá fechado, quem trama e quem tá tramado... 

Paulo, somos dois educadores que, atravessados pela sua obra, nos lançamos no desafio do compromisso 
profissional e ético com a sociedade. Você, que sempre esteve muito ligado às consequências produzidas pela 
desigualdade social tentando propor um outro mundo a partir de uma educação crítico-libertadora, nunca foi 
“dois papos3”, nunca se rendeu a arrogância do saber, mas sempre na atividade, sempre na soma...

Por outro lado, sempre combateu uma educação bancária, chata, sem noção. E sem neurose, tu deu o papo 
legal pra uma cambada que tava de mancada na educação e no governo. Zuou4 com a cara de geral quando 
mandou na humildade e no talento que ninguém sabe mais do que ninguém e que geral aprende junto. Pô, meu 
camarada, tamo juntão!

Estamos nós na educação pública, nos pré-vestibulares comunitários, populares e sociais5, nos sindicatos, nos 
diversos espaços que usam da sua pedagogia mandada6, de outro modelo de sociedade, inclusive no baile funk, 
que é também um espaço de saber. Afinal de contas, tu era que dizia que todo espaço é espaço de saber, né 
não?!

Paulinho, você sempre foi do papo reto, sempre pegou a visão da práxis a partir da ação-reflexão, da critização 
do mundo e marcava “um dez7” antes de interagir com a realidade. Vinha de humilde e na ideia pra trocar com 
a gente. E, claro que não podemos esquecer da tua fecha8 no bonde pesado, né, mais-velho, que é a Elzinha... 
Essa mulher arretada, educadora no talento, que a gente sabe que te deu toooodos os paranauês9 pra tu chegar 
no corre de educador. Né não?! Com todo respeito, mais-velho, Elzinha era tudona, hein!!!

Mais-velho, hoje queremos te apresentar um bonde novo, um bonde pesadão, o bonde dos crias10, só leleke11 

1 Termo popular usado por moradores do Rio de Janeiro, no Brasil, que significa uma conversa sincera e objetiva
2 Amigo de confiança
3 Pessoa que fala uma coisa, mas faz outra diferente
4 Brincar, agir com sarcasmo 
5 Cursos preparatórios populares para a prova do vestibular, exame este que garante a entrada na universidade
6 Super importante
7 Marcava um tempo, pensava antes de agir...
8 Amiga de alta confiança
9 Dicas e aprendizados neste sentido
10 Quem é nascido e criado naquele lugar
11 Moleque
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bom, juventude periférica, favelada que produziu uma forma autêntica de falar, se vestir, cantar, de produzir 
novos saberes, o que na academia chamam de novas epistemologias.

O baile é pura Educação Popular, mano, é resistência de existências que são negadas o tempo todo, por corpos 
objetificados e exotizados, inclusive por progressistas tradicionais que negam a cultura funk enquanto saber 
permeado de lutas e resistências.

Diante das situações-limites da vida que a gente, junto com elxs, chama de perrengue12, eles deram os 
pinotes13, foram pro desenrolo para contornar esses imprevistos, igual aquilo que um dia tu chamou de inédito-
viável. Eles estão aqui passando a visão que o baile é pra geral, verdadeiro bonde antirracista, anticapistalista, 
antipatriarcado. Aqui, simpático não forma k.ô14, nem dá mancada, pois se brotar na moral e respeitando a 
favela, todo mundo recebe uma moral de cria, não tem tempo ruim pra ninguém. Porque quem é cria, não é 
criado!

Baile funk é Educação Popular, pois se o cria é sujeito do seu próprio baile, o cria não é criado. Por isso 
ninguém educa os crias. Ninguém se educa a si mesmo, os crias se educam entre si mediatizados pelo baile. 

Sem neurose de facção15 e como disse Baco Exu do Blues16, nossa facção é a facção carinhosa. É pegando a 
visão da amorosidade, que a gente queria te chamar pra dar aquela sarrada17 com a gente!

O baile é delas e deles e de todas, todes e todos que brotam pra “passar o rodo”18 nas formas de colonialidade 
que ainda insistem em existir entre nós.

Noelia Rodrigues Pereira Rego19

Francisco Overlande20

12 Dificuldades da vida
13 Contornaram a situação a seu favor
14 Não faz intriga, não fala mentira, nem age na falsidade
15 Grupos de narcotraficantes que disputam o domínio territorial das favelas e periferias cariocas 
16 Cantor, compositor e rapper brasileiro, nascido na cidade de Salvador, Bahia.
17 Se juntar com a gente, uma forma de dançar no baile
18 Acabar com
19 Educadora Popular no Brasil, Idealizadora do CEPL – Coletivo de Educação Popular e Libertária e Doutora em Educação – UNIRIO – Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro
20 Educador Popular no Brasil, Professor de História da Rede pública estadual de ensino – RJ, Mestrando no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas - UERJ/FEBF
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Cali, Valle, 30 de agosto de 2021

Para educadores y educadoras populares en movilización por la educa-
ción 

Estimados educadores y educadoras populares de América Latina, he-
mos tenido en este tiempo de sindemia al estar en conexión a través 
de los medios de comunicación virtuales, la oportunidad para conocer-
nos y compartir experiencias en educación popular. Reconocer en cada 
experiencia la diversidad de temas de trabajo y las transformaciones 
realizadas. En todas ellas, pude constatar la creatividad en los procesos 
metodológicos fundamentados en la investigación acción participativa 
por una parte y por otra, los postulados pedagógicos propuestos por 
Paulo Freire. 

En este tiempo de celebración de su centenario de nacimiento, que 
ocasión más importante para que pudiéramos dialogar sobre lo que nos 
articula, los lazos que nos anudan en torno a la pedagogía freiriana y 
a los modos diversos de promover los procesos organizativos. Uno de 
estos aprendizajes que me ha sido significativo y que podemos con-
trastar desde la movilización social por la educación, está relacionado 
con la práctica reflexiva. Las experiencias nos muestran que el tra-
bajo permanente se centra en preguntarse sobre lugares, personas, 
recursos, sueños, fracasos, debilidades, potencialidades que han hecho 
posible una construcción social de conocimientos y que han fortalecido 
alfabetizaciones diversas y desarrollar una práctica reflexiva ligada 
a los sueños que dan respuestas a la pregunta ¿qué tipo de sociedad 
queremos? Que si bien, desde lo propuesto por Freire en la década de 
los años sesenta, se hace muy vigente en estos tiempos en los que 
las crisis o estallidos sociales claman por cambios en todos los campos 
sociales. Hoy, como maestros o maestras, o como lo planteó el mismo 
Freire, como trabajadores sociales, estamos retados cada vez más a 
pensarnos en esa práctica, en el quehacer individual y colectivo de or-
ganizaciones, en los compromisos desde nuestros proyectos compar-
tidos. Aquellos que nos mostraron las diversas prácticas con mujeres, 
con jóvenes, con temas de salud, ambientales y hasta de espiritualidad 
desde la mirada de la educación popular. La transversalidad que señala-
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ba Freire frente al compromiso social, mismo que es asumido desde es-
feras de resistencia, de reexistencia y de reconocimiento, o también, lo 
señalaron algunas experiencias como el Resistir, el Insistir y el Persistir 
por una vida digna en esta Latinoamérica en la que vemos hoy lo popu-
lar, las voces que han logrado ser visibles, escuchadas y proponentes de 
sueños, tengan otro lugar y generen unas otras esperanzas. Pese a la 
inmovilidad planteada por la pandemia, en este encuentro se mostraron 
las variadas movilidades creadas para mantener los puentes de cone-
xión, de comunicación para las solidaridades, las ayudas, traducidas en 
una fuerza organizativa de las ·ollas comunitarias”, el acompañamiento 
a personas mayores, atención en salud, educación virtual, comunicación 
popular, todo ello, nos mostró la potencialidad de las diversas prácticas 
letradas que nos regalan narrativas de las vivencias, a través de can-
ciones, pintura, murales, tejidos, tatuajes, danza, música, poesía, décimas, 
en donde se expresa la indignación y el ejercicio de derechos, tal como lo 
planteó Freire, la indignación como un derecho y el deber de protestar 
contra el irrespeto. Así, como caminantes de su legado, este espacio de 
movilización, la educación es enseñar a reflexionar y nuestra práctica, 
nuestro quehacer es entonces una práctica reflexiva. Seguimos en ese 
caminar, en nuestro ejercicio nómada frente a estos retos actuales 
contra la obediencia servil. Gracias a todos y todas por este espacio de 
reflexión y de reconocimiento.

Cordial y especial saludo por tu bienestar.

Mireya Marmolejo M
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Cartas escritas à mão

Escrever cartas à mão. Acalentar o desejo de conversar com quem está longe. Sem pressa. Escolher o papel. 
Correr letras caprichadas sobre a brancura ou sobre as linhas. Conversar no perto - longe dos encontros de 
coração. Dobrar as páginas cuidando dos vincos. No envelope, remetente e destinatário. Postar nos correios e 
aguardar a resposta sem tempo e hora certa para chegar. Era assim no antes, quando eu era uma menina de nove 
anos. E foi nesse antes, na minha infância, que escrevi a primeira carta da minha vida. Para Paulo. E ele me 
respondeu. 

Recebi sua cartinha há dias. Gostei muito. Você é a amiga mais nova que eu tenho. Eu gosto muito de 
ter amigos e receber cartas deles, como também de escrever a êles. Por isso é que tenho sempre tempo 
para escrever cartas. Conversar com meus amigos, por carta ou pessoalmente, é tão importante para 
mim, como para você é importante brincar quando chega da escola. Por isso é que escrevo 30 cartas 
por mês e recebo muitas também.

(segunda carta, 4 de junho de 67)

E foram seis cartas trocadas por nós entre os anos 1967 e 1969.

Mas quem sou eu para que ele escrevesse para mim enquanto, mergulhado que estava em estudos e debates, 
trabalhava na escrita de um novo livro, que viria a ser a Pedagogia do Oprimido? Sou neta de Lutgardes Flores 
Neves, chamado carinhosamente de Tutu, pai de minha mãe, tio e grande amigo de Paulo. Paulo Reglus Neves 
Freire. Longas conversas sobre a vida e sobre o mundo regavam o amor profundo entre tio e sobrinho. 

E que convivência foi essa, entre nós, que me levou ao desejo de escrever-lhe? Onde nos conhecemos e convivemos 
já que eu morava no Rio de Janeiro e ele em Pernambuco? Precisarei contar, então, sobre uma casa. Casa das 
flores e dos frutos plantados pela minha avó. Precisarei voltar sensorialmente e afetivamente para essa casa onde 
passei minha infância. 

É uma coisa boa, Natercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as 
coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que eu vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe 
explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a 
descobrir o mundo, cheia de curiosidade. 

(primeira carta, outono 67)

E é com a meninice que guardo em mim que converso agora com você que me lê, retornando a essa casa com 
sabor de tangerina, com o caldo da manga a escorrer pelos braços, com o canto dos muitos pássaros e as cores 
floridas que brotavam da terra adubada e adornavam a varanda, as janelas e o quintal. Relembro da casa que 
Paulo nunca esqueceu. 

Recebemos seus cartões de festas, como também uma carta muito bonita de sua mamãe. Alguns dias 
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antes, eu havia escrito para ela para, por seu intermédio, desejar em nosso nome, muitas felicidades a 
todos de nossa família aí do Rio. Escrevi no fim do ano que acabou. Não sei se terá recebido. 

(Quinta carta, Santiago, 8-1-69)

Não sei se terá recebido... 

A casa da minha infância era buliçosa. Nós, crianças, corríamos de um lado a outro, em alarido de brincadeiras 
várias e peraltices muitas. Vivíamos nossa infância num espaço florido e frutificado que tinha o tamanho do mundo 
a ser conhecido. Como se, a todo o momento, brotássemos em nossa meninice no quintal. Brotações de risadas, 
descobertas, agilidades. 

Muita gente adulta frequentava a casa. Tios, primos mais velhos, amigos, tias-avós. Tanta gente! Uma casa de afeto. 
Casa de muitos, aberta ao outro e à troca de ideias.

Uma casa em rebuliço. 

Mas... Houve um espaço de tempo em que, para nós crianças, perguntas ficavam no ar nas vozes baixas dos adultos. 
Foi quando eu soube que Paulo não mais voltaria, pois havia ido para o Chile. Para perto da Cordilheira dos Andes! 
Fiquei encantada em pensá-lo em um país onde as estações do ano eram marcadas e onde ele poderia se cobrir de 
neve! Onde ele poderia passear por muitos jardins. A natureza chilena, o branco e o frio da neve e a primavera em 
flor colorindo os jardins despertaram meu desejo de lhe escrever. E, também, as frases entrecortadas, os silêncios 
cheios de interrogações e as orientações dadas por minha mãe para o preenchimento do envelope. Nunca eu poderia 
escrever no destinatário o nome de Paulo. O tempo e a névoa da memória me indicam que talvez os endereços também 
fossem diferentes. Dentro do envelope, sim, eu poderia me expressar como quisesse. E foram seis cartas que guardo 
comigo em uma caixa florida. 

A Cordilheira do Andes está ficando linda. Toda branquinha vestida de neve. Ontem de tarde eu fui com 
Elza, Madá e o marido dela “brincar” de fazer boneco de neve num morro que fica perto de nossa casa.

(Segunda carta, 4 de junho de 67)

Hoje é sábado. Um dia lindo de primavera. Um céu azul. Tudo claro, com sol mansinho, que quase 
deixa a gente olhar pra ele. A cidade está ficando cheia de flores, de todas as cores. (...) Hoje é sábado, 
uma beleza de dia. Deixei por um momento o estudo de um livro novo que estou escrevendo, Para 
conversar um pouquinho com minha amiga mais moça. 

(Terceira carta, 21 – 10 – 67)

Só muitos anos depois eu soube de sua prisão, das tensões e dos perigos que o obrigaram a sair do Brasil. Soube, 
também, que aquela casa, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, havia sido o último chão brasileiro pisado por 
Paulo durante um longo tempo. Foi de lá, desta casa, que ele foi levado para o Consulado da Bolívia e depois para 
o Chile. De volta ao Brasil, quando ele vinha ao Rio, pegava um táxi e pedia ao motorista que o levasse à Rua São 
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Sebastião 18, na Urca. Ao chegar, a família não mais morando lá, ficava um tempo olhando, recordando, sentindo 
cheiro de manga, ouvindo ressoar na sua memória as conversas, o burburinho de vozes que, com certeza, aqueciam 
seu coração de saudades. Abro uma janela no tempo e ouço o que sempre me disseram: “O Rio de Paulo era Tutu”, 
meu avô. 

A casa, que ainda existe, segue como testemunho de um sofrido momento histórico brasileiro. Segue, também, como 
existência e resistência através da frondosa mangueira plantada pela minha avó, que até os dias de hoje frutifica 
em abundância a compartilhar seus frutos com as gentes que hoje a habitam. Vejo e revejo a casa em sua potência 
agregadora. 

E o que a menina guardou na lembrança ao longo da vida? A ternura das cartas e o desejo de caminhar com Paulo 
pelas ruas de Santiago, mimetizados com a natureza e em conversas sobre o mundo.

 

(...) A neve caía em cima de mim, no meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu. E 
eu me senti um menino de novo e quase brinquei de fazer bonecos de neve. E uma coisa boa, Natercinha, 
que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se 
você vai entender isso que vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe 
morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir o mundo, cheia de curiosidade. (...)

(Primeira carta, outono 67)

A menina que fui permanece viva em mim.

Hoje, para além da caixa florida, as cartas seguem mundo afora no livro “A casa e o mundo lá fora: cartas de 
Paulo Freire para Nathercinha”. Livro feito a muitas mãos. Como parceiras de criação, contei com as pesquisadoras 
Cristina Laclette Porto e Denise Sampaio Gusmão, com a gerente editorial Laura Van Boekel e com a ilustradora e 
artista gráfica Bruna Assis Brasil. Madalena Freire, minha prima, escreveu uma carta que consta no final do livro, 
publicado em 2016 pela Editora ZIT do Grupo Editorial ZIT, como uma crônica familiar.

(...) A menina segue comigo com vivacidade. Em meu trabalho com crianças, o que mais gosto é de peraltar 
brincadeiras e histórias em escolas, praças, ruas, pátios, quadras, chãos de terra, de areia, de grama, de cimento 

e de asfalto, junto com muitas gentes: amigos de caminhada, crianças, professores, famílias, mais velhos (que 
guardam saberes aprendidos na lida dos dias), quilombolas, caiçaras, indígenas... Muitas gentes.

Estou feliz em voltar a escrever para você depois de tantos anos!

Aguardo notícias suas em uma folha que cai, em um vôo de pássaro ou em um desabrochar de flor em minha 
janela.

Um longo abraço,

Nathercia e Nathercinha

Rio de Janeiro, primavera 2012
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Desde Bolivia a Paulo Freire

Cochabamba, 30 de agosto de 2021

Maestro Freire en tus 100 años.

Estas palabras que leerás a continuación están escritas con amor e inspira-
das en tus ideas, recordándote y caminando con las reflexiones que nos has 
dejado. Intentamos ser Educadoras Populares, también bebemos de la educa-
ción universitaria, ambicionando hacerla superior con experiencias despro-
fesionalizantes. En esta epístola te contaremos sobre nuestras reflexiones y 
preocupaciones, pero sobre todo en la esperanza que tenemos para este tiem-
po...

Revisamos lo que habías escrito. Empezamos con algunos documentos, mu-
chos libros, temas y palabras para trazar. Tuvimos que detenernos y pre-
guntarnos ¿Qué estamos buscando? Por eso decidimos escribirte desde lo que 
conocemos, la conciencia mágica y el Warmi Pachakuti , recordamos lo que 
nos habías dicho: “las personas van a situarse frente al mundo y van a to-
mar una actitud, van a asumir una actitud, un tipo de conciencia, ya sea 
mágica, ingenua o crítica” .

Y… nos quedamos con esta frase porque: “Si la comprensión es mágica, má-
gica también será la acción” en este tiempo duro, nosotras necesitamos de 
magia porque algunas hemos perdido la fe en la magia, en los sueños. Esta 
realidad tan contundente nos hace sentir que no hay nada más allá, por eso 
ratificamos ¡la respuesta está en la magia! Recordamos también a Gastón 
Bachelard, cuando menciona: “todo lo que persiste en este mundo es siempre 
lo que se regenera”. (La intuición del instante)

La mujer y el hombre andino han creído siempre en la magia y por la magia 
han generado construcciones con tecnología no superada, escritura en qui-
pus desde la lógica de colores, nuestra marca está en el tejido, en su lenguaje 
iconográfico tridimensional y secular de todo el proceso, en la cerámica, en 
el labrado, en el dibujo y el reflejo de cosmos sobre el urbanismo de nuestras 
llaqtas (ciudades). En el Abya Yala nosotras del Tawantinsuyu hemos mi-
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rado las estrellas leyendo y asumiendo una cultura agroastronómica ritual, 
a partir de ella deconstruimos todo lo que está sucediendo en la modernidad, 
creemos que ese es el camino.

Los pueblos originarios nos muestran esa regeneración espiritual antigua 
gracias a nuestros relatos míticos, re-encuentro con nuestra sabiduría. Re-
torno, no sabemos si a 500 años atrás/delante, mirando los otros tiempos 
que están presentes. Desafía hacer un ¡alto! en el paso acelerado del cambio 
climático; teniendo que evaluar nuestras acciones mirando estos tiempos, 
con la experiencia amarga que también la pandemia nos trae.

Ya no es tiempo de división; Bolivia ha vivido una ráfaga de violencia en 
noviembre del 2019, Colombia la ha vivido y también ha pasado por Chile, 
seguramente en otros espacios como Afganistán seguirán enfrentándose, 
como resabios de este otro tiempo que ya termina. Ya retorna ese otro tiempo 
de sentir, discernir y actuar en conjunto desde el corazón (Warmi Pachaku-
ti) mirando todo lo que está alrededor como parte nuestra: las plantas, los 
animales, el sol, la luna, las estrellas, nuestros achachilas-las montañas 
que son protectoras de estos lugares, nos alertan y permiten darnos cuenta 
en donde estamos, en qué lugar y tiempo estamos.

Y justamente en el mirar aquí y ahora, es preciso superar lo moderno, porque 
esa modernización que incluye la tecnología de la comunicación a distan-
cia ya no es para este momento. Esta globalización neoliberal, este proyecto 
canónico nos ha acosado, ha deteriorado completamente la vida, los tejidos 
comunitarios, y el sentipensamiento. Por lo tanto, es tiempo de reconstruir 
alianzas presentes, hacer tejidos humanos, y realizar vínculos deconstru-
yendo el estar, hacia el amor, hacia la conexión mágica/espiritual de la na-
turaleza con nosotras, con todos los seres vivos.

Ante todo “El respeto a nuestra diversidad, ante cualquier homogeneiza-
ción”, como nos dice Teresa Alem, permite hacer un alto y mirar donde es-
tamos, donde nos encontramos y desde el cariño hacer una transformación 
real, mientras observamos el legado que nos han dejado nuestros abuelos y 
abuelas; principalmente ellas “…que no fueron a la escuela” que persistieron 
y resistieron en la congoja, guardando la sabiduría en su seno.
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Hace un tiempo en una experiencia que tuvimos con mujeres recordamos y 
fuimos a hacer el ritual de la fiesta de la Chakana , pedimos abundancia 
en esta temporalidad mágica, y sagrada que se va olvidando. El modelo de 
desarrollo capitalista y colonialista nos hace olvidar lo importante, nuestros 
códigos de comportamiento y de pensa-siento, por ello hemos deshumani-
zando, desacralizando, desnaturalizando, las relaciones con la Pacha (el 
todo). 

La responsabilidad es de nosotras, no de las leyes ¿Cómo podríamos trans-
formar desde la ley “algo” que se transforma desde el corazón? Es preciso 
creer en las mágicas relaciones con la naturaleza: hablar con el árbol, las 
florcitas, las montañas, los ríos que están totalmente contaminados. Si no 
hacemos un alto a las industrias venenosas, a la minería vamos a perder la 
poca agüita que queda y el legado natural que Mamapacha nos ha entrega-
do. Recordemos su gran sabiduría: ¡La vida, ante todo!

Es tiempo de volver a la magia para ver al otro desde el corazón sin pensar ser 
como él/ella. Pues Mientras nosotras estemos mirando al norte, al Atlánti-
co o al mediterráneo va a ser difícil situarnos en un lugar, la pregunta es... 
¿dónde estamos?, ¿dónde estoy? Lo que pasa con nosotras maestro, es que 
miramos lejos y olvidamos mirar donde estamos y las necesidades que tiene 
este lugar donde pisan nuestros pies. Queremos seguir tu ejemplo. 

No, no debemos perder la visión mágica, pues nuestra mirada se va lejos, y 
vemos esos lugares lejanos/cercanos creyendo que desde allí llegara la ma-
gia, la transformación de estos lugares, sin reconocer la valía que tenemos. 
Porque como andinas, amantes del presente/pasado, del devenir continuo 
del cosmos en la reconstrucción del Kapaq ñan (el camino de la sabiduría) 
del Tawantinsuyu cosmocéntrico es preciso seguir persistiendo.

El mensaje mayor es situarnos y mirar todo lo que está a nuestro alrededor 
con el corazón. Por eso creemos en la magia, y este rezo también implica mi-
rarnos desde dentro para proyectarnos y sentir el buen vivir, reciprocador, li-
berador, digno y armónico que ya se acerca; un mundo mejor, herencia para 
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nuestras nietas y bisnietas, porque de otro modo nuestra vida seguirá 
el deterioro del progreso, desarrollo modernizante que nos lleva a la des-
trucción de nuestra casa grande, que nos aleja de nuestros principios 
amawticos, ...resistiremos gracias a tu legado que nos llena de ilusión 
en la lucha tenaz e interminable por la descolonización mental y la 
dignidad de nuestros pueblos sobre la tierra. Jallalla

Chayllatapuni. (Esito Seria)

Jallalla Tata Freire, desde el Qullasuyu Marka te saludamos.

Eliana Pilar Cossio Coca

María José Chacin

María Olurcia Maire Alcocer

APRENDICES DE LA PEDAGOGIA DE LA INDIGNACIÓN



28

Pasto, Nariño, 7 de septiembre de 2021

Una carta para Freire

Frente a la enorme avalancha de cambios de los que han sido protagonistas los campos científico, tecnoló-
gico, político y social en todos los países del mundo, ha sido su pensamiento maestro Freire un faro visible 
para la comprensión y el accionar de docentes y alumnos, puesto que es la antorcha para construir un nuevo 
amanecer. 

 Paulo Freire, reconozco en usted, uno de los pensadores más brillantes de Latinoamérica, su aporte hoy 
en día representa una luz para el mundo occidental. En su visión del conocimiento ha resaltado el camino 
de la educación y en particular el de la educación popular, como un factor determinante para alcanzar la 
emancipación del hombre y en consecuencia despertar su conciencia social y la participación en la transfor-
mación de la sociedad. 

 En ese sentido, construyó la pedagogía crítica, que es la expresión coherente del conocimiento, del contenido 
de la transformación individual y del alcance en la acción de los procesos de participación; por eso la con-
cepción y el papel de la política, reconoce como esa fuerza determinante para guiar el quehacer del docente 
y los alumnos y así dar dinámica para la compresión del mundo. 

Su capacidad intelectual y ética son otro cimiento evidente en toda su obra, lo cual le permite entregar 
un mensaje de liberación, respeto y bases para forjar de esperanzas al mundo, que, aunque es receptor de 
avances sigue arrastrando laceraciones históricas de desigualdad, pobreza y discriminación, predominantes 
éstas en el Siglo XXI en Latinoamérica y otros continentes. Aquí es válido reconocer que su orientación 
conceptual se nutre de la teología de la Liberación, que nació como una respuesta ante los desafíos de la 
región, en la búsqueda de una salida digna para los pobres. 

 Bajo esa perspectiva universalista del pensamiento freireano, que no es ajeno a los nuevos retos de convi-
vencia social exigidos cada vez con más conciencia en todos los países a partir del respeto a los derechos 
humanos como soportes para garantizar la paz, la no discriminación, la libertad y el reconocimiento a la 
diversidad étnica y cultural, precisamente sus propuestas teóricas siguen revolucionarias y están fortaleciendo 
los hilos para un despertar de la conciencia en forma integral del ser humano. 

 En su mensaje a los docentes logra tocar las fibras más sensibles para ejercer la profesión; deja claro 
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el papel del docente anclado en la práctica de la humildad, el respeto, el escuchar, a quien le corresponde 
promover el dialogo, vivir la ética y amar su vocación para entregarse con el ejemplo al compromiso de crear 
conciencia social, que despierte la acción emancipadora. Reconoce al alumno como igual, capaz de aportar 
activamente en su proceso social de cambio. En ese orden, los saberes son otra fuente del conocimiento y 
desde esta perspectiva, se avanzará en comprender las problemáticas para gestar el nuevo rumbo que exige 
un mundo que será transformado por todos. 

 Incluso en los momentos actuales que el mundo entero sin excepción sufre las consecuencias de la pan-
demia Covid-19, y se ha puesto de relieve la crisis del sistema capitalista, de su capacidad para destruir 
la vida, y pone en peligro la humanidad, es necesario volver a escuchar su voz maestro Freire; recibir su 
consejo para seguir sin desfallecer, buscando las salidas, las soluciones y consolidando la participación y 
la democracia como ejercicio de hombres libres, solidarios, responsables y éticos, constructores de un mundo 
humano y donde la vida se constituya como el centro de ese nuevo renacer. Este propósito no será fácil, usted 
maestro lo sabe, por eso es importante que con su legado fortalezca a esos miles de hombres y mujeres que 
se multiplican ahondando en su pensamiento, afortunadamente muy visible en las Conversaciones freireanas. 

Usted, seguirá unido en la tarea pendiente por la unidad, la paz, la vida y el tejer los hilos éticos que 
hemos roto, que nos han separado de la naturaleza. 

Con respeto. 

 Gemán Caicedo Mora. 

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-. 

gercaicedo29@hotmail.com 
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Bogotá, 31 de agosto de 2021
Maestro
Paulo Freire
Donde estés

Asunto: pequeños comentarios a propósito del centenario
Hace mucho que no me animo a escribir una carta, quizás porque en este mundo de hiperco-
nexiones, esta forma epistolar de antaño ya se considera como obsoleta. Sin embargo, precisa-
mente es en este mundo de las comunicaciones instantáneas donde no se trabaja a conciencia en 
la elaboración de los mensajes. Prima más el publicar sin reflexionar antes de hacerlo sobre 
el sentido del contenido. Así que todo hace que sea estimulante este ejercicio. 
La comunicación ha sido la fuente del proceso civilizatorio y se convierte en la presente época 
en el escenario estratégico de la llamada Sociedad Red. Y es en este mundo donde la comu-
nicación se convierte en fuente de poder. Sin duda las informaciones que pasan por los medios 
de comunicación convencional, no contribuyen con los procesos democráticos porque carecen 
de una información completa, clara y de calidad. Bien sea porque los formatos no tienen un 
interés para informar sino para entretener y cautivar una audiencia, o porque existen intereses 
ideológicos para procesos de censura, posverdad y mensaje de propaganda.
La comunicación alternativa y popular surge como camino para la búsqueda de autonomía 
informativa de las comunidades. Nuestros pueblos han hecho historia con experiencias concre-
tas entre periódicos barriales, emisoras campesinas e indígenas. Una historia ya larga y con 
investigadores comprometidos como Mario Kaplún. Un objetivo claro de estos procesos es la 
denuncia de las situaciones de injusticia y explotación de nuestras comunidades. Este es un in-
terés que comparte las premisas freiranas, el conocimiento de la comunicación busca el cambio 
social a favor de los pueblos. Sus contenidos tienen un agenda distinta a los masivos, bien sea 
porque son les interesa legitimar las versiones hegemónicas de las instituciones y sectores do-
minantes. Pero también porque quieren descubrir en los relatos y programas a protagonistas 
comunales de sus propias historias 
La historia alternativa no está hecha para ser definida por el campo académico obsesionado 
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por clasificar y establecer un canon de lo que es. ¡No! Su definición es la práctica misma, se 
hace a diario y es allí donde se nutre para diversificarse múltiples experiencias en contextos 
puntuales. Eso no quiere decir que la sistematización de las experiencias no contenga genera-
ción de nuevo conocimiento para ser multiplicarlo.
En estos tiempos cuando la pandemia a demostrado el grado de desigualdades globales. 
Recordamos a Paula Freire para señalar que el conocimiento bancario que enseñan en las 
facultades de comunicación, en muchos casos es ajeno aquellos hombres, mujeres, jóvenes, 
niños que se forman haciendo desde procesos de comunicación alternativa. 

Atentamente
Edwin Gerardo Guzmán Molina 
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CUDIE DIUXI TI NGUIU, LABE LA LAABE PAULO REGLUS NEVES FREIRE PURTI 
UCANEBE NAA IXAALE BISALUA PARA GUNNA NE ACANEBE NA LU GEUNDARUZIIDI 
STI BINNI LULA RAACA MA DE GANDE IIZA NE CASAARUAC LUUNI. 

AL SR. QUE LE DOY GRACIAS SE LLAMA PAULO REGLUS NEVES FREIRE POR AYUDARME A VER 
LA REALIDAD DE LA ENSEÑANZA PARA LOS EDUCANDO DE OAXACA, HACE MAS DE 20 AÑO Y 
SEGUIMOS ANDANDO.

Carta de Aquino a Paulo Freire

Chicapa de Castro, Juchitán, Oaxaca. Agosto 31 de 2021. 

Al Sr, Paulo Reglus Neves Freire.

Estimado maestro de maestros, hace ya unos años que he sentido la necesidad de saludarle y al mismo 
tiempo agradecerle lo siguiente: desde 1997 hace más de 20 años usted llegó a la Universidad Pedagógica 
Nacional, unidad 201 Oaxaca, México., a una clase que impartía el Maestro Isaías Aldas en unos de los 
salones que ocupábamos los de nuevo ingreso dentro de la Universidad.

En esa clase de estrategias didácticas lo conocí diciéndonos a todos los del grupo que nadie lo sabe 
todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. con esta frase usted nos señalaba 
las cualidades indispensables del educador desde ese tiempo camino con cada una de ellas, con estas 
cualidades también ando y lo más importante aprendo sí, aprendo con el otro y con los otros entendiendo 
el proceso sincronizándonos con la espiritualidad desde el andar: viviendo, riendo y soñando cada 
instante, desde el caminar: con nuestra cultura, nuestra lengua y la inseparable subjetividad que nos hace 
sentir y ser y desde el aprender: jugando, llorando y por qué no decir, discutiendo. 

Estas energías, estas vibraciones y la luz que se generan al hablar nuestra lengua ancestral nos conecta 
con la espiritualidad, sí, la espiritualidad que no se puede comprar, no se puede rifar y muchas veces 
no se puede platicar porque no nos entienden, por ello, la necesidad del diálogo donde los hombres se 
encuentran para pronunciar el mundo. 

10 meses después de la primera vez que lo conocí Maestro, asistí a una invitación pedagógica a Tuxtla 
Gutiérrez Chiapas, México., en dicho evento nos volvimos a encontrar, usted tomó la palabra y nos 
dijo a todos los presentes que el diálogo, como encuentro de los hombres para la tarea común de saber 
y actuar, estas palabras tan profundas Maestro, me hizo recordar de dónde vengo, la raíz de la cultura 
de dónde provengo es una de las 6 culturas ancestrales (Egipto, Mesopotamia, India, China, la zona 
Andina o Tawantinsuyu y en el Cem Anáhuac) civilizaciones más antiguas y con origen autónomo de la 
humanidad que le dieron bases y conocimientos a este mundo.

A través del diálogo con la legua materna, la cual me identifica como zapoteco de origen Anahuaca., 
entablo un diálogo espiritual porque en todo momento existe una sincronización con la madre tierra, 
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el padre sol, la hermana lluvia y el hermano aire, elementales que nos hace existir para rehacer, redibujar, 
repintar, recantar, redanzar y repensar el mundo.

Compartiendo con los asistentes de la reunión pedagógica me entero que también lo vieron en Michoacán, 
México, lo vieron en Guerrero, México, en el centro del país la Ciudad de México, al siguiente día llegué 
emocionado a la clausura de la reunión pedagógica por que el Maestro que conozco lo conocen en Estados 
Unidos, si también usted en Colombia, usted en Venezuela, usted en toda Latinoamérica después de salir de 
Brasil. 

Querido Maestro, usted está con nosotros en todo momento y en todo lugar por medio de sus compartencias, 
de sus entrevistas, de sus escritos, de otros medios y por los encuentros pedagógicos que hemos tenido, que 
tenemos y que tendremos por todo ello doy gracias, gracias, gracias e infinitas veces dichos por conocerlo. 

 

 Aquino

PADIUXI TOBITOBITU NE IRATU (BUEN DIA, BUANA TARDE Y BUENA NOCHE A CADA UNO DE USTEDES 
Y A TODOS LOS DEMAS)

RUDIE DUIXQUIXE, DUIXQUIXE NE DUIXQUIXE TI GJUNAA UCANE NA BITIDIBE DIUXI STINE NE IRA BINNI 
NADXI MARCO RAUL MEJIA JIMENZ XAIQUE BINNI NABANI NE RUDXIDI, LABE LAABE STELLA CARDENAS.

DOY GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS A UNA MUJER QUE ME AYUDÓ A PASAR LOS SALUDOS 
CARGADOS DE ENERGIAS Y BUENAS VIBRAS DE LAS PERSONAS QUE QUEREMOS A MARCO 
RAUL MEJIA JIMENEZ, NUESTRO MAESTRO VIVO, EN LOS MOMENTOS DIFICILES QUE PASÓ. 
ELLA SE LLAMA STELLA CARDENAS. 
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Mendoza, Argentina. 01 de septiembre de 2021

¡Querido Paulo! En este año en que en todo el mundo, educadores y educadoras 
hemos recorrido tu obra y legado a propósito del centenario de tu natalicio, yo 
quiero agradecerte por todo lo bueno y bello que esto nos ha permitido.

Innumerables horas de debates, de propuestas, de relecturas, de creaciones 
artísticas nos inspiró tu legado. Legado que no ha quedado en páginas escritas, 
en grabaciones o en anécdotas de quienes compartieron contigo, sino que se han 
convertido en inspiración profunda para “traducirte” para que la educación libe-
radora, tu mensaje esperanzador y tu apuesta a que la educación cambie a las 
personas que cambiarán el mundo, se hagan realidad en estos tiempos.

Son tiempos difíciles, complejos y desafiantes. Hoy más que nunca necesitamos 
recrear y dar significación profunda y comprometida a la creación del inédito 
viable que tanto nos hace falta. Muchas personas, colectivos, grupos, organiza-
ciones estamos empeñadxs en ello. No es tarea fácil, el resurgimiento de nuevas 
formas de autoritarismo, negacionismo, fundamentalismos, arrecian en el mundo 
y, lamentablemente, América Latina y el Caribe no son la excepción. Necesitamos 
esperanzarnos pero no en una esperanza que sólo espera, sino que en ella nos 
apoyamos para pensarnos como constructores de ese otro mundo posible que 
tanto anhelamos. Una inédita pandemia que se convirtió en sindemia en un cru-
ce entre un virus que surcó planeta causando enfermedad, dolor, muertes, pero 
que se ligó con unas condiciones que el capitalismo neoliberal ya venía generando: 
desigualdades, pobrezas, destrucción de los bienes comunes en provecho de la 
acumulación y concentración del capital junto con la creciente mercantilización de 
la vida –fundamentalmente de la salud y la educación- y que están produciendo 
una vida caótica en la que día a día necesitamos encender la esperanza.

En eso estamos empeñadxs educadores y educadoras populares de todos los rin-
cones del planeta, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, África, Asia 
donde el colonialismo en las formas de pensar y hacer educación, tanta mella ha 
dejado. Necesitamos re-inventarnos como educadores/as de ese Sur global a 
quienes tanto inspiró tu obra, compromiso y legado. 

Querido Paulo, te seguimos necesitando. Porque allí donde podamos desentrañar 
tu mensaje, releer tus obras y descubrir las opresiones de estos tiempos, allí 
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será posible recrear nuevas formas de educación liberadora. Necesitamos com-
prender las contradicciones que se expresan en estos tiempos de cuarta revo-
lución industrial, en los que la educación puede ser palanca de transformaciones 
profundas o puede quedar anclada en ese reproduccionismo que buscaste siem-
pre superar, en clave de estos tiempos. 

Necesitamos inspirar-nos, nunca solos/as, siempre en comunidad para que poda-
mos imaginar- crear- rebelarnos- indignarnos- transformar-, siempre junto a y 
con quienes viven o vivimos distintas condiciones de opresión. Pero necesitamos 
también no aferrarnos a tu obra como un dogma o como una prescripción que 
reafirme sólo posiciones que no queremos cambiar por considerarlas las únicas y 
verdaderas. Necesitamos resignificar tus propuestas de dialogicidad, de encuen-
tro con el/la otro/a con quien aprenderemos a leer el mundo. Y hoy más que nunca 
necesitamos hacer un ejercicio cotidiano de problematizar de lo dado, lo conocido. 
Con confianza y a la vez con rigurosidad. Que nos aleje de las simplificaciones 
banales y nos permita ser dignos/as “freireanos/as” para estos tiempos.

Con el aprecio y cariño de quien aprendió de vos aunque sólo te encontré una vez 
personalmente, te abraza. 

María Rosa Goldar
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Para Ti Paulo Freire 
Cusco, 07 de setiembre de 2021 Querido y admirado Paulo 

En principio quiero agradecer a Dios y a nuestra Pachamamita por esta oportunidad que me da 
la vida de saludarte y decirte que soy maestra como tú, con ansias de cambiar y ser cada vez una 
mejor humana, pues soy consciente que solo así puedo contribuir a construir una sociedad justa, ética 
y amorosa. 
¿Sabes? la primera vez que escuché de ti fue en las aulas de formación docente cuando mi profesor 
de currículo te mencionó y nos recomendó leer la Pedagogía del oprimido, en ese momento escuché 
una melodiosa tonada, y me dije - ¡interesante! Pedagogía del oprimido-así que apenas tuve el 
tiempo me puse a buscarte en la biblioteca personal de mi hermano mayor, que también es docente, 
ahí te hallé y te leí por primera vez y bueno considero que no tomarte como un referente en educación 
es una falta muy grave. 
Leer la PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO marcó mi línea de maestra, pues lo que 
ahora soy y pienso sobre la educación es gracias a tus reflexiones, eduqué a niños y hoy formo a 
futuros docentes, convencida que la educación es una acción política y cultural, un medio de libera-
ción, de transformación, y que como docentes debemos estar en constante reflexióncrítica de lo que 
hacemos, del para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. 
Otra de las reflexiones es sobre la alfabetización, en la época en qué fui maestra de niños los alfa-
beticé con vocabulario significativo para ellos, desde su contexto, desde sus vivencias, desde su historia 
y pude tener buenos resultados, porque tú y yo sabemos que este proceso debe partir de una situación 
significativa y del universo lingüístico de los estudiantes, y del comprender críticamente su realidad 
como dirías tu. Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica 
una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado. 
El vivir esta experiencia me llevó a conocer el contexto, la cultura, el mundo lingüístico, la histo-
ria de los pueblos en los cuales vivían mis estudiantes, ¡no sabes cuánta riqueza de saberes obtuve, 
aprendí de todos! Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, apren-
demos siempre. 
Además de aprender mutuamente con mis estudiantes, te comento que a pesar de la edad que 
tenían, pues sus edades fluctuaban entre ocho y nueve años, pudimos reflexionar sobre la carga 
de poder y dominación que tiene el lenguaje de un sistema opresor, lo hacía a través de casos coti-
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dianos y familiares porque ellos eran hijos de campesinos, así que había mucho pan para rebanar 
y reflexionar, fue una experiencia muy rica Hoy, educo a jóvenes, futuros docentes y este tipo de 
reflexión lo hago con mayor razón, pues ¿cómo actuamos sino cuestionamos?, Por ello, procuro 
que mis clases sean un espacio de diálogo, de acción, de reflexión para que los educandos también 
me eduquen, como dirías Nadie educa a nadie nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan 
entre sí con la mediación del mundo. 
En mi andar como maestra me afirmo que educar no solo es enseñar a leer y escribir sino es formar 
niños y jóvenes preguntones y que esta virtud los lleva a comprender y reflexionar sobre su rol, su 
presencia, su por qué y para qué de su existencia, que se pregunten constantemente sobre todas las 
relaciones de poder que se dan en la sociedad donde viven, es importante hacer con ellos una PE-
DAGOGÍA DE LA PREGUNTA, espacios para que los niños y los jóvenes pregunten 
y pregunten y vuelvan a preguntar y no se limiten a responder lo que yo quiero escuchar, hacer que 
los estudiante salgan de la cultura del silencio y se conviertan en protagonistas de su propia cultura, 
y más se conviertan en investigadores, mejor dicho convertirnos juntos en indagadores, curiosos y 
constructores de conocimiento. Considero que con personas así podemos tomar acciones frente a las 
injusticias, al sectarismo, al autoritarismo, venga de donde venga, denunciar situaciones de abuso, 
¡sí! ser capaces de indignarnos de levantar nuestra voz de protesta ante cualquier sistema dominante 
y asumir compromisos con la esperanza de transformar ese sistema. Sueño con un mundo justo, éti-
co, honesto, transparente, amoroso, respetuoso, sueño con un verdadero paraíso donde los humanos 
nos amemos y amemos a la Madre Tierra y a todo tipo de vida. 
Paulo, debo finalizar, pero antes quiero agradecerte por el infinito amor que pusiste a la pedagogía, 
a los oprimidos, a los nadies como diría Galeano, tu hiciste una revolución en la educación y estoy 
segura de que revolucionaste a muchos maestros así como lo hiciste con mi persona, finalizo citando 
una frase que tu escribiste a otro gran revolucionario a Carlos Guijano, “con el riesgo de parecer 
ridículo, que el verdadero revolucionario está animado por fuertes sentimientos de amor. Es impo-
sible pensar un revolucionario auténtico sin esta calidad“ (1992:45) 
Gracias por tu PEDAGOGIA DEL AMOR 
Un abrazo y bendito seas donde te encuentres. 
Con admiración 
Ruth Dina Santisteban Matto 
maestra de corazón 
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Manizales, septiembre 8 de 2021

Apreciado Maestro Freire.

En estos tiempos de turbulencias y sobresaltos han sido demasiadas las dificultades que ha tocado afrontar, siendo 
necesario hacer uso de todas las facultades de las que gozamos como seres humanos para sacar adelante el proyecto de 
vida.

Las comunidades educativas han sido las que han asumido con todo el rigor las consecuencias de las difíciles situaciones. 
Nosotros los maestros hemos navegado en un mar de incertidumbres donde los miedos y los fantasmas recorren los 
laberintos de nuestro pensamiento generando grandes preguntas acerca de nuestra labor y los retos que debemos asumir 
en este mundo. 

Sin lugar a dudas estos tiempos de convulsión sirvió para alojar nuevos ideales acerca de la razón de la educación 
como factor generador de pensamiento político donde una buena formación en construcción de ciudadanía nos permita 
visualizar y visibilizar una nueva dimensión que nos conlleve a forjar un mejor vivir para todos.

Es precisamente donde surge la perentoria necesidad para nosotros los maestros de establecer una clara diferencia entre 
escuela y educación, ya que son términos que enmarcan diferencias abismales entre el uno y el otro, donde es preciso 
contar con unos fundamentos epistémicos sólidos y bien definidos, con el fin de poder contribuir a forjar un mejor 
destino.

La Educación es transformar pensamientos, transformar vidas, es mediar para que el niño o joven pueda entender 
el mundo estableciendo relaciones, tomando conciencia de ellas y de sus implicaciones. No se enseña para que el 
otro repita, sino para que el otro cree algo nuevo, es el espacio del poder ser, de lo posible y probable. El poder ser 
significa que es pura posibilidad, que se va construyendo y retroalimentando a medida que pasa el tiempo en un 
movimiento espiral donde la temporalidad lineal no es medular. Se avanza y retrocede, se comprende y se confunde 
sin fin porque cada nuevo saber genera infinitas ignorancias. 1

La escuela es el tiempo y el espacio propio del deber ser. La escuela al escolarizar los procesos educativos, limita 
las relaciones a aquellas previamente establecidas y sancionadas como adecuadas. Esto afecta necesariamente a 
la evaluación ya que continúa considerando productos y no procesos y, por consiguiente, castigando de diferentes 
maneras a los mal evaluados. Sigue castigando la equivocación. El día que la escuela, gracias a un cambio 
paradigmático, acepte el error sin castigo de ningún tipo, la creación será posible. Por el momento en la escuela no 
hay lugar para la ignorancia porque es considerada como una lacra que hay que eliminar. En el deber ser el profesor 
se convierte en una persona, que en vez de entusiasmar con los misterios y complejidades que encierra la “materia” 
que enseña, se vuelve dependiente del reloj sin atender adecuadamente al que queda atrás. El tiempo lineal y el 
espacio restringido colonizan las mentes de los profesores y de los estudiantes volviéndolos repetitivos.

La concepción y la práctica bancarias terminan por desconocer a los hombres como seres históricos, es asistencial. Entre 
tanto la educación liberadora parte del carácter histórico y de la historicidad de los hombres, descubre la realidad, es 
crítica, no acepta un presente bien comportado ni tampoco un futuro preestablecido, se enraíza en el presente dinámico, 
se hace revolucionario.2

1 Calvo, Carlos. (2012). Del mapa escolar al territorio educativo. Disoñando la escuela desde la educación. Editorial Universidad de la Serena.. La 
Serena. Chile.
2  Freire, Paulo. (2011) Pedagogía del oprimido.Grupo editorial siglo veintiuno. México , D.F.
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El paradigma actual nos muestra que los ciudadanos que está entregando el sistema educativo adolecen de una gran 
cantidad de virtudes que en materia social debe poseer una persona, donde los maestros nos hemos convertido en cajas 
de resonancia de un sistema político dominante donde impera la hediondez humana de un grupo minoritario que se 
abroga el derecho de pensar por todo un grupo social, donde el maestro vive de espaldas a una realidad en la cual está 
inmerso, pretendiendo solamente transmitir retazos de una ciencia pero sin influir en lo más mínimo en el pensamiento 
de un grupo de niños y niñas ávidos de poder forjar un nuevo futuro y poder salir del ostracismo a donde el mundo y la 
sociedad los ha relegado. Valdría la pena considerar hasta qué punto la enseñanza se ha convertido en el hoyo negro del 
aprendizaje.

Como último apartado, pienso que pasarán demasiados años antes de volver a tener una oportunidad tan grande de 
cambiar el paradigma que a nivel de educación hemos vivido en américa latina en los últimos doscientos años. Gracias a 
los sucesos que en materia de salubridad vive el mundo entero, considero que ha sido la oportunidad más clara de acortar 
la distancia que ha existido entre la educación privada y el contexto mundial con la educación popular y la educación 
pública. 

Es difícil recordar antes de la situación actual, quizás no existió, en qué momento el padre de familia se sentó con su hijo 
a compartir el diario vivir de la escuela, a escuchar sus miedos, temores, alegrías, triunfos, fracasos y a ser el ayudante 
en los procesos académicos. El niño era un ser solitario, que se formaba y estructuraba por fuera del hogar, donde la calle 
y amigos eran sus mentores.

La situación de salud del momento llevó a que, por muy poco tiempo, se tuviera la oportunidad de convertir al niño en 
el centro, como lo debe ser, de todo el proceso educativo donde es necesario tener presente varias circunstancias: La 
primera ver al padre de familia, humilde y trabajador, dedicarle todos los días un lapso de tiempo a sentarse con su hijito 
fortaleciéndole los procesos afectivo y emocional; ver en el video generado por el niño como evidencia de su saber a la 
abuela, a la tía, a los hermanos compartiendo las experiencias de aprendizaje del niño, a las mascotas del hogar hacer 
ruidos al momento de la grabación, fue algo maravilloso, en una sola palabra era ver la unidad familiar. La segunda 
circunstancia fue ver al maestro de la educación pública sentarse todos los días a revisar y retroalimentar permanentemente 
los avances de los niños, establecer un diálogo fluido donde ambos se escuchaban y se reconocían como actores, ha 
sido algo inédito, donde en una lucha permanente inculcaba los valores de responsabilidad y cumplimiento. La tercera 
circunstancia tiene que ver con la formación de uno de los más importantes valores en los niños como lo es el valor de 
la autonomía, valor que necesariamente conduce a la formación de un pensamiento crítico y divergente , donde el niño 
aprendió a tomar sus propias decisiones, donde comenzó a desarrollar el hábito a la lectura ya que era necesario hacerlo 
para poder elaborar las guías de trabajo, donde la heteronomía paso a un segundo plano y el niño ya no era dependiente 
del pensamiento de un maestro. ¡algo maravilloso! 

Me atrevo a realizar este recorrido porque observo que el mundo se mueve desde la virtualidad: en lo financiero, en lo 
comercial, en lo laboral, en lo académico, y fue una oportunidad de oro para que nuestros niños, los niños de la educación 
pública e hijos del pueblo, hubiesen podido avanzar mentalmente y haber roto el paradigma del mundo actual que 
los somete y esclaviza, que no los reconoce como sujetos sino como objetos, donde sus sentimientos y emociones no 
cuentan, donde son vistos como agentes generadores de dificultades y problemas por un sistema cruel y despiadado que 
arrasa con todo vestigio de conciencia humana convirtiéndolos en seres autómatas y no pensantes.

Ricardo Alberto Ocampo Castaño
Doctor en Ciencias de la Educación.
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Manizales, septiembre 8 de 2021

Maestro Paulo

Le escribo en este día porque conozco de su infinito empeño por la educación, la cultura 
y las posibilidades que desde la escuela misma se pueden dar en ánimo de construir 
una sociedad más empoderada y con mayores oportunidades. He aprendido de su plu-
ma, maestro Paulo, que la educación es el medio más democrático, de más cobertura y 
de mayor duración en el tiempo para transformar una sociedad, he aprendido también 
que la reflexión pedagógica sobre este enorme universo de la educación sigue teniendo 
vigencia porque en este campo de la reflexión confluye todo lo macro de una sociedad: 
Estado, familia, niños y jóvenes, maestros, instituciones educativas, conocimientos, 
aprendizaje, enseñanza, etc, por eso, reconozco que es un campo complejo que no ter-
mina de construirse y que sus posibilidades de cualificación mantienen vigentes.

Hoy, si bien el panorama ha cambiado de manera notable, sabrá Ud. maestro que la 
educación continúa teniendo la fuerza necesaria como factor de transformación social, 
no obstante, aunque podríamos decir que las condiciones han mejorado en instalacio-
nes físicas, en estabilidad laboral de los maestros, en organización de los programas 
curriculares, los frutos al parecer no son los mejores. En la actualidad la escuela se 
adormece en medio de un colectivo de maestros un tanto burocratizados, de estudian-
tes que se quedan cortos ante las exigencias de la época, mientras las instituciones 
navegan hacia horizontes un tanto nebulosos, algunos pensando en resultados como 
las pruebas saber y las pruebas pisa, otros, buscando pensando en el mundo laboral y 
otros más tratando de encontrar un telos de formación coherente con la época. 

Por esa razón, quería preguntarle maestro Paulo, ¿cómo podríamos lograr que la 
educación tomo el rumbo necesario, desarrollando de forma plena las capacidades hu-
manas, potenciando la búsqueda de conocimientos y logrando niveles de formación que 
lleva a los estudiantes a emanciparse de sí mismos para convertirse en actores de 
una sociedad?

Maestro, se bien que ya ha dado suficiente, pero se también que hurgando en sus 
planteamientos podríamos encontrar respuestas que nos permitan construir nuevos 
horizontes.

Agradezco de antemano todo el panorama que pueda brindarnos.

Hasta pronto

Juan de Dios Gallego M.
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Buenos Aires , Argentina, 8 de septiembre de 2021

Estimado Paulo Freire:

Cuando recibí la invitación para escribirle estas líneas, me encontré observando por una ventanilla con 
boleto en mano a una plaza icónica de la Ciudad de Córdoba, sin previo aviso del destino de arribo, 
tal como me tiene acostumbrada mi memoria. Una pluma sobrevuela mi cabello cuando comienzo a 
escuchar el arrullar de una gran cantidad de palomas que pueblan la plaza. En un intento por des-
enredar la pluma de mis rulos recuerdo que debo mantener cierta atención en mis pasos para esquivar 
alguna que otra baldosa levantada del suelo; no me gustaría caer con tantos libros y revistas que 
llevo alzando en mis manos. A lo lejos, diviso un cartel el cual enuncia: “Colecta de libros, revistas 
y útiles para apoyos escolares”. ¡Ahí es! Exclamo con la alegría de quien empieza a sentir que sus 
brazos se vencen, pero continúa resistiendo la caminata pensando que solo queda un poquito más para 
llegar. Un torrente de emociones recorre de pronto mi cuerpo cuando me reencuentro con aquella mujer 
aislada en un hotel con su hija hace unas semanas, con quien nos mantuvimos en contacto por teléfono 
y cartas cuyo buzón de envío era una bolsa negra de consorcio cargada con algunos alimentos que 
intentaban ser complemento del único criollo y sobrecito de te que representaban la provisión del día 
para ella y su hija. Angustia, incertidumbre, desesperación que la atravesaron esas semanas de saber 
que su pareja y su hijo muchas noches no comían por estar transitando el virus Covid 19. Quizás aquí 
debo profundizar en la lectura del mundo donde me encuentro pronunciando estas palabras, querido 
Paulo. 

Desde comienzos del año 2020 una pandemia asola nuestras existencias. En medio de esta emer-
gencia sanitaria quedan al desnudo aquellas desigualdades e injusticias sociales cuando las opciones 
de necesario cuidado colectivo implican quedarse en casa, lavarse las manos y recrear las prácticas 
escolares mediante una modalidad remota que se despliega en la virtualidad. Allí es donde se ins-
taura la pregunta ética en nuestras prácticas porque a los márgenes del mundo no llega el agua, 
los renglones de la historia no se extienden para permitir hacer pie en una vivienda, y los cables de 
conectividad son impensados si antes no existe una previa conectividad humana. “Las cosas están cada 
vez más difíciles para nuestros hijos”. Las palabras de la pareja de la mujer a quien conocí por vez 
primera en aquella plaza ya con su alta médico, irrumpen en mi memoria. En medio de ello, en medio 
de la desesperanza, agarro un libro de cuentos como aquel último chispeo de la brasa que reenciende 
la fogata cuando está a punto de apagarse. En diálogo con sus palabras Paulo, cargadas de mundo, 
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elijo ir conquistando la esperanza mientras abrimos un cuento con su hija de cinco años, para iniciar 
la lectura. Su mamá, la mujer amiga de la cual vengo narrando, se acerca con otro libro titulado 
“Agenda de las mujeres” y me pide disculpas por interrumpir, pero desea “a ella también se lo lea 
porque si no voy a tartamudear en el intento”. Le pregunto por qué había escogido ese libro a lo 
cual me responde “porque quiero reflexionar sobre el amor y la mujer”, y continúa, tengo una historia 
de mucha violencia patriarcal pero ahora soy yo quien con mi pareja intento subordinarla solo a mis 
decisiones, como si fuesen órdenes, pero desde el lugar de mujer, y no quiero repetir ese modo de amar. 
Justo aparece su pareja para despedirse porque debía retirarse a trabajar y comparte que si alguien 
hubiese confiado en él cuando intentaba estudiar mientras trabajaba largas horas y se encontraba 
transitando un proceso de rehabilitación de las drogas, su historia hubiese sido otra. ¿Cuántas lecturas 
del mundo escaparon de esos renglones para hacerse cuerpo en las historias de cada uno de quienes 
nos encontrábamos dialogando en esa plaza? ¿Qué prácticas de lectura escolares instauran el miedo 
y la exigencia al cuidado de las formas, y obstaculizan legitimar los saberes que se juegan en la 
elección y diálogo con el libro? ¿Qué implica leer en un espacio público donde los libros escapan de 
ciertos lugares sacralizados para ser objetos mediadores en las reflexiones y acciones de un colectivo? 
¿Qué opciones políticas permiten construir un mundo de posibilidad y transformación como el que 
demanda su pareja? Quizás por eso me suena tan familiar escribirle estas líneas Paulo, hoy a cien 
años de su natalicio. Porque leer sus escritos habilita sostener las preguntas y las praxis colectivas 
como chispas de esperanza, como opciones políticas donde sostener el mundo como tiempo y espacio 
de posibilidad y no de determinismos, donde la conquista de la esperanza se juega en medio de las 
fogatas de las existencias. 

La saluda quien intenta un ensayo de lectura de mundo, siempre en diálogo con tantos otros con quien 
sostengo prácticas, búsquedas, inquietudes e interrogantes en la comprensión siempre inacabada de la 
realidad y de nuestras existencias.

Valentina Saldari 
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Manizales, 8 de septiembre de 2021

Querido maestro Paulo Freire

Escribir una carta es un acto personal, especialmente cuando se quiere interpelar a una persona 
para encontrar respuestas a situaciones complejas cuya solución no está al alcance de quien lee 
la carta; ya que para ello se requiere conocer la realidad, es decir contextualizarla, como lo haré 
a continuación para poder preguntar.

Estamos en una situación excepcional ocasionada por la pandemia del COVID 19. Situación 
que ocasionó aislamiento de las personas impidiendo relaciones afectivas tan cotidianas como 
los saludos, apretón de manos, abrazos y otros para expresar sentimientos y emociones. Se 
ordenó el lavado frecuente de manos en una asepsia constante para no contagiarse con el 
tremendo virus. Los gobiernos, en su afán de cuidar la vida y la salud decretaron el cierre de 
las actividades económicas, sociales, comerciales. Cada quien debía refugiarse en su casa. 
Las escuelas se cerraron, niños, niñas y jóvenes no volvieron a las aulas cambiando la rutina 
escolar por la educación en casa utilizando la virtualidad o las guías para resolver ejercicios. 
Casi cumpliendo lo que escribiste: “La perspectiva neoliberal refuerza la pseudoneutralidad de 
la práctica educativa reduciéndola a la transferencia de contenidos a los educandos a quienes 
no se exige que los comprendan para aprenderlos”. 1997.pag 38

Más de un año, experimentamos cambios en la educación: educación en casa, alternancia 
educativa, educación remota, pero estos cambios no lograron repensar la educación, seguimos 
con una educación fuera de contexto y de la realidad. ¿Cómo formular un proyecto educativo, 
participativo y pertinente para formar personas libres?

En este ir y venir de pandemia se percibieron aspectos asombrosos tales como ver el cielo 
más azul, libre de nubes negras de la polución. Oír con claridad el canto de los pájaros por la 
ausencia del ruido del tráfico en las calles. Algunos animales salvajes corriendo en las calles, 
en contraste con la población que estaba encerrada en sus casas y que no podía refugiarse a 
la “sombra de este árbol” para aislarse y hacerse preguntas o discursos, sin el ruido de las 
ciudades. Situaciones informadas en las redes sociales y que dan cuenta que, si el hombre se 
ausenta, la naturaleza recupera su lugar. Surge la pregunta ¿Cuál debe ser la relación hombre-
naturaleza?

 Para algunos esta no fue una pandemia sino una sindemia1, por las repercusiones lo social y 
por la forma como visibilizó crisis en todos los órdenes: social, económico, educativo, político 
y de salud. En este sentido, esta crisis sanitaria fue más compleja, afectó la vida misma, las 
relaciones sociales al interior de la familia y al exterior con los otros grupos sociales y con gran 
impacto en la cotidianidad.

La responsabilidad ética y política de estos tiempos debería llevar a los gobiernos a profundizar 
en las causas de la sindemía, a cambiar los modelos de desarrollo por otros que no acaben con 
los recursos naturales, a buscar mejores condiciones de vida para los habitantes del planeta 
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con mejores servicios en salud, vivienda, educación y una alimentación segura para que todos 
llevemos una vida digna.

“Es necesario mantener la esperanza incluso cuando la áspera realidad sugiere todo lo contrario” 
-1997.pag 119- era una de tus premisas. Un reto enorme mantener la esperanza cuando tenemos 
gobiernos autoritarios, secundados por los medios masivos de comunicación que refuerzan la 
comprensión fatalista del mundo.

Manifiestas que “la lucha por la esperanza significa la denuncia, sin medias palabras, de los 
desmanes, de los fraudes y las omisiones. Denunciándolos, despertamos en otros y en nosotros 
mismos la necesidad y también el gusto por la esperanza.” 1993. pág. 119 

Cuando se denuncia hay que estar atento a la represión, al hostigamiento porque lo gobiernos 
no toleran, ni aceptan las críticas y sólo benefician a unos cuantos desconociendo el valor 
de la justicia. Así sucedió en el país, con las manifestaciones y la llamada Implosión Social 
ocasionada por la Reforma Tributaria que beneficiaba a los ricos y castigaba a los pobres y 
excluidos. ¿Cómo tener gobiernos democráticos que legislen con justicia y equidad?

 Un camino difícil para transitar y poder transformar partiendo de la lectura del contexto, de la 
realidad, con un trabajo horizontal- participativo trazando un rumbo que permita deconstruir 
y reinventar las ideas para mantener viva la esperanza, la alegría de estar en el mundo y con el 
mundo, con los otros, abriendo caminos a cambios organizativos, que apoyen la autonomía, la 
libertad y que alcancen la justicia social. Sólo así Otro mundo es posible.

 Finalmente, Maestro Freire, somos seres de transformación y no de adaptación y en este 
reinventar tu pensamiento pedagógico y democrático estará presente esta idea:” Los educadores 
sin esperanza contradicen su práctica. Son hombres y mujeres sin rumbo. Perdidos en la 
historia.” 1997.pág 119

Amorosamente

Stella Cárdenas Agudelo
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San José de Cúcuta, septiembre 11 de 2021.

EL LEGADO DE PAULO FREIRE APLICADO A LA EDUCACIÓN 
RURAL

Apreciado Maestro Paulo Freire,

 La realidad colombiana actual nos muestra una sociedad incrustada 
en una profunda crisis de valoraciones, donde el tener, el poder, el pla-
cer, el individualismo; están superlativamente por encima de la dimen-
sión ética, axiológica, del trabajo mancomunado, de la solidaridad, del 
concepto de ciudadanía. Tal situación extiende sus efectos en las co-
munidades rurales caracterizadas por la vulnerabilidad, la pobreza, el 
abandono estatal, el desplazamiento y otras problemáticas que nos mo-
tivan a ser verdaderos maestros con sentido político y principalmente, 
con criterio ético, para comprender el contexto en el que viven nuestros 
estudiantes.

Teniendo en cuenta su frase célebre “La escuela democrática no debe 
estar tan solo abierta a la realidad contextual de los alumnos para com-
prenderlos mejor, sino también, estar dispuesta a aprender de sus rela-
ciones con el contexto” (Paulo Freire. Cartas a quien pretende enseñar), 
considero que nuestra misión - vocación como maestros líderes progre-
sistas, consiste en formar personas integras, autónomas, con pensa-
miento analítico, crítico y reflexivo; con un corazón solidario, humano, 
con principios, respetuosos de la diferencia, la democracia, las normas, 
las autoridades, las instituciones, del medio ambiente, participativos, de 
acción que como decía Hanna Arent “permite una relación directa con 
los otros, necesita de la pluralidad unida a la libertad para asociarse, 
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puesto que una cosa es actuar éticamente y otra trabajar por sus propios 
intereses y la de los suyos con políticas de terror y de aniquilación de 
la diferencia, amparada por el sofisma del concepto de justicia favorable 
para los poderosos” (la banalidad del mal): que ayuden a transformar, 
desde su contexto, una sociedad viciada por el egoísmo, la desigualdad, 
la injusticia, la desesperanza; en un mundo sostenible donde exista un 
punto de equilibrio entre lo económico, lo social y lo ecológico, a través 
de la ecuanimidad, la tolerancia, lo factible y esencialmente, la susten-
tabilidad. 

Por tal razón, nuestro compromiso como docentes éticos, políticos y líde-
res, es conocer nuestros estudiantes, su entorno; dialogar y aprender de 
su diario vivir, promover y realizar encuentros pedagógicos didácticos, 
lúdicos, participativos, dinámicos, espontáneos que promuevan la paz, 
la democracia, la convivencia; tratarlos con deferencia, actualizarnos 
continuamente, propiciar el interés, impulsar el espíritu investigativo, 
sus expectativas, motivar la indagación, valorar sus presaberes, su en-
torno sociocultural - ambiental, celebrar sus éxitos. 

Esp. Luis Francisco Acevedo Suárez.

Docente Centro Educativo Agualasal Cúcuta. 

Miembro del Círculo Pedagógico de la Ruralidad.

 CEID. ASINORT
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San José de Cúcuta, septiembre 11 de 2021.

Respetado Paulo Freire.

Es muy alentador saber que alguien ha escrito cartas a quienes pretendemos enseñar desde hace a algún 
tiempo, que, además, a pesar del tiempo su pensamiento permanece vigente y coherente con las circunstancias 
actuales, que podemos identificarnos con su pensamiento y modo de ver el proceso de enseñanza aprendizaje.

Del mismo modo nos invita a reflexionar sobre nuestro desempeño como docentes y como seres humanos 
que somos, sobre la gran responsabilidad que se adquiere al estar al frente de un sinnúmero de personas 
en formación en edades muy frágiles que al pasar por nuestras manos, podamos moldar su personalidad y 
despertar su interés por el conocimiento, de nosotros los docentes también depende que permanezcan en las 
aulas y no deserten.

 Con su ejemplo nos invita a permanecer siempre en lucha por la defensa de nuestra dignidad como docentes 
que a través de nuestros planteamientos políticos liberemos comunidades y motivemos a que desarrollen sus 
potencialidades en sus contextos.

 Los docentes rurales nos enfrentamos cada día, a retos de supervivencia con las comunidades; la desigual-
dad es aun en el siglo XXI, como si viviéramos en la edad media en el sentido de condiciones no dignas 
en las escuelas.

 Seguiremos trabajando en la teoría y en la práctica en busca de esas condiciones dignas y en que cada día 
nuestros niños y niñas se preparen y forjen un futuro mejor a través de la educación. 

Los docentes, agradecemos sus aportes a la educación. 

Atentamente.

Virgelma Quintero Rincón.

Docente: Institución educativa Camilo Torres
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Escuela Normal Indígena de Michoacán, 12 de septiembre de 2021

Hola Freire: 
esta carta la escribo, para agradecerte todas las enseñanzas que nos has dejado, el permitirnos 
soñar que otro mundo es posible, que otra forma de vivir es posible, que para lograrlo tenemos 
que trabajar mucho desde los diferentes ámbitos en que nos encontramos.
Te quiero decir que cuando más me iba adentrando en la lectura de tu teoría pedagógica hubo 
momentos en que tuve que aceptar que hay cosas que no he estado haciendo bien, pero tus 
aportes me dieron la pauta a seguir, corregir errores y poder encaminar de una mejor manera 
el proceso formativo de mis estudiantes.
La labor del educador no es fácil, pero cada vez que me encuentro con algún texto tuyo en-
cuentro el aliciente que necesito en el momento preciso, porque con cada lectura que hacemos 
descubrimos y redescubrimos nuevos conceptos, tus aportaciones son tan valiosas y aplicables 
en todos los contextos y en todos los tiempos.
Espero continuar con mi labor formativa de la mejor manera posible, dando a conocer tu teo-
ría, desde la pedagogía crítica, de aquella que lleva la esperanza para que los más vulnerables 
y oprimidos tengan otras oportunidades de vida, que las nuevas generaciones te conozcan y 
aprendan de ti como lo hemos hecho tantas generaciones.
Esperamos no defraudar tu legado y continuar por los senderos que nos has marcado en este 
proceso liberador, del análisis crítico de la realidad, pero sobre todo ejercer con amor la labor 
formativa y que lo que por ahora aún son utopías de situaciones que queremos cambiar pronto 
se transformen en realidades.
¡HASTA SIEMPRE GRAN MAESTRO!

Dora María Niniz Romero
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De que liberdade falamos?

São Leopoldo, 11 de setembro de 2021

Universidade de Caxias do Sul

Prezado Paulo,

Tomo a liberdade de tratá-lo, nesta carta, simplesmente como Paulo porque 
com a comemoração do centenário de seu nascimento cresceu não apenas a cum-
plicidade no campo das práticas e ideias, mas também uma certa intimidade. 
Fomos permitidos a conhecer melhor aspectos de sua vida pessoal e profissional 
em depoimentos de pessoas que conviveram contigo, foram resgatadas pales-
tras e conversas guardadas em gravadores ou na memória e também foram 
compartilhados muitos escritos do passado e atuais sobre a sua vida e obra. 
Onde quer que estejas, tu deves estar vendo uma multiplicidade de movimentos, 
ou como talvez preferes, de marchas pelo tipo de educação ao qual dedicaste 
a tua vida. Somos companheiros modestos nessa marcha que foi nutrida com 
a tua presença e que continuará também depois de nós. Nesse sentido, gostei 
muito de ler um comentário de teu no livro El grito manso quando falas da es-
perança/desesperança dentro da história da qual somos parte. Dizes ali: “Creo 
que es necesario ser más humildes em relación con nuestra tarea histórica indi-
vidual” (2009, p. 64)1. Não se trata evidentemente de uma autorização para 
nos acomodarmos, mas para reconhecer com humildade que a história não acaba 
conosco. 

Escrevo esta carta quando nosso país atravessa mais um momento tragica-
mente caricatural. Ou se quisermos, “o que dá prá rir dá prá chorar”. No caso, 
muito mais para chorar. É caricatural porque se ressuscitam fantasmas do 
passado que conheces muito bem. Defende-se uma família que não é real nem 
para a liderança que a propala, ataca-se um comunismo imaginário e procura-se 
fazer acreditar que essa “pátria” é o melhor dos mundos para todos. O mora-
lismo e dogmatismo religioso e ideológico intencional ou ingenuamente confunde 
diversidade e divergência com impureza ou má-fé e por isso são necessários ex-
purgos. Um deles é mais uma vez a tua obra.

1  FREIRE, Paulo. El grito manso. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2009.
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É um momento trágico porque a realidade da pandemia, do desemprego e da 
pobreza são tanto produto quanto sintoma de uma sociedade doente. Depois de 
tua volta ao Brasil te engajaste, inclusive com a participação na fundação de 
um partido político, para que a herança histórica da injustiça social fosse supe-
rada. Chegaste a experimentar que mudanças, mesmo que pequenas e com mui-
to esforço, eram possíveis, por exemplo, quando ocupaste o cargo de secretário 
municipal de educação em São Paulo. A história se revelava como uma possibi-
lidade real de construção de um ser mais como pessoas e como sociedade. Tudo 
isso lembra muito a metáfora de trânsito que usas em Educação como prática 
da liberdade: o trânsito como uma mudança qualitativa em contraposição ao 
crescimento, que pode significar simplesmente mais do mesmo.

Gostaria de trocar algumas ideias contigo sobre um conceito que hoje está “na 
boca do povo” e sobre o qual nós precisamos buscar clareza. Um movimento de 
caráter expressamente antidemocrático no dia 7 de setembro deste ano do 
centenário de teu nascimento trazia grandes faixas, várias delas em inglês, 
reclamando liberdade. Ou seja, a ideia de liberdade estava sendo usada como 
pretexto para reivindicar a volta de uma ditadura militar comandada pelo atual 
presidente da república. Ironia? Cinismo? Ignorância? Ingenuidade? Esperte-
za? Ou um pouco de cada?

Queria, então, conversar sobre o que entendes por liberdade e o que temos que 
reaprender. A impressão que tenho ao ler Educação como prática da liberdade 
e Ação cultural para a liberdade é que quando escreveste esses livros se tinha 
mais clareza sobre o significado da liberdade. Por isso mesmo voltei aos textos 
para identificar alguns traços que podem trazer um pouco mais de luz sobre o 
que significa ser livre. Elenco alguns temas para começar a conversa.

Chama atenção que liberdade é associada com ação e com prática. Ou seja, a li-
berdade não existe no abstrato e também não é um “estado”. Por isso, liberdade 
foi se transformando em libertação, dando lugar a uma ampla gama de pers-
pectivas prático-teóricas, sendo as mais conhecidas a teologia da libertação e a 
filosofia da libertação. Todas elas têm como referência o oprimido e sua luta por 
inserção digna na sociedade. Em outras palavras, libertação é um permanente 
processo de tornar-se livre.

Libertação é o movimento de homens e mulheres para assumirem o seu lugar 
como sujeitos da história, saindo daquilo que identificas como cultura do silêncio. 
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É a possibilidade de dizer a sua palavra que, quando autêntica, vem fundida com 
a ação. Mas tem pelo menos dois ingredientes definidores no que entendes por 
palavração ou práxis. O primeiro deles é a relação com o poder e exige a pergun-
ta em favor de quem e de que tipo de sociedade esta palavra é pronunciada. Se 
a democracia tem falhas – e ela sempre as tem – o remédio para curá-las será 
sempre a expansão e o aprofundamento da vivência democrática e não a sua su-
pressão. Disse muito bem um ministro de nossa Suprema Corte: “A democracia 
só não tem lugar para quem quer destruí-la”. 

Um segundo elemento tem a ver com a reflexividade na ação. O que distingue a 
liberdade da licenciosidade ou do dogmatismo é o que identificas como a transi-
tividade da consciência, quando se estabelece uma permanente problematização 
da relação com o outro e com o mundo, sobre seu lugar neste mundo e na socie-
dade. Uma consciência transitiva, por isso mesmo, sempre se encontrará com a 
ética. Vejo que tua ideia de uma ética universal do ser humano pode ser muito 
útil quando revisitamos a noção de liberdade. Ela nos desafia a ver a liberdade 
dentro da universalidade e não de particularismos ideológicos, religiosos ou polí-
ticos, na direção do que reclamas como unidade na diversidade. Ao mesmo tempo, 
essa ética não abre mão da possibilidade do ser mais. Um ser mais que, dentro 
da perspectiva de universalidade, só poderá existir a partir do compromisso de 
que todos possam ser mais.

São essas algumas palavras para retomar a conversa sobre liberdade. 

Gratidão por esses 100 anos de existência e parceria. Outros tantos virão.

Danilo 

São Leopoldo, 11 de setembro de 2021
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 Popayán,Cauca, 11 de septiembre de 2021
Querido Maestro donde te encuentres. 

En este año de 2021, cuando el magisterio del continente latinoamericano conmemora el centenario 
de tu natalicio, quiero compartir contigo y quienes asisten a este evento en donde se rinde un merecido 
homenaje a tu nombre por lo que significas para quienes hemos elegido como nuestro proyecto de vida ser 
Maestros (as), que como lo escuchara de labios de una niña cubana en el Congreso de Pedagogía de 
1985 celebrado en la Habana Cuba: El nombre más hermoso con que se puede nombrar a cualquier 
persona después de los mamá o papá es de Maestro o Maestra, porque ellos han marcado para siempre 
nuestra existencia. 
Mi primer encuentro con tu nombre y tú obra: La Pedagogía del Oprimido, lo tuve en el año 1969, 
en un seminario sobre alfabetización de Adultos, al que asistí como coordinador de la actividad de alfa-
betización que desarrollaban los estudiantes del grado 11 del colegio donde prestaba mis servicios como 
docente, y como si fuera una paradoja esa referencia no la escuche de mis profesores de la Universidad 
del Valle donde realice mis estudios de Licenciatura en Educación, sino de un sociólogo y un ingeniero 
agrónomo que eran funcionarios del desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria ( IN-
CORA),que tenía como asesor a nuestro ilustre profesor e investigador Orlando Fals Borda, quien 
compartió contigo la lucha por una educación que se nutriera con la savia del conocimiento de nuestros 
pueblos ancestrales, afrodescendientes y campesinos y que contigo ayudo a consolidar el movimiento de 
la Educación Popular a través del Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL). 
A partir de esta experiencia con tu revolucionaria mirada sobre el sentido y significado de la praxis 
educativa para la liberación y el cambio en nuestras sociedades, mi acercamiento a tu concepción sobre 
el quehacer de los educadores, me fue generando muchas inquietudes que me produjeron tensiones entre 
mi formación académica fuertemente homogenizante, determinista y excluyente y el camino del recono-
cimiento a la otredad, del dialogo como alternativa a una escuela que rendía culto al silencio como la 
condición esencial para lograr el conocimiento.
En ese ir y venir en mi búsqueda me encontré con un texto que de alguna manera ha alimentado mis 
motivaciones para querer ser un maestro diferente: Cartas a quien pretende enseñar, que como en forma 
brillante lo expresó Ana Maria Saul: Las cartas son un desafió para pensar la práctica y un testimo-
nio de que es posible y necesario, lo que en palabras de Rosa Maria Torres al finalizar el prefacio del 
libro nos recuerda: que el amor es parte integral de la calidad tanto del educador como de la educación. 
De las diez cartas, todas pletóricas de enseñanzas para quienes ejercemos la labor docente y que además 
evidencian tu dominio del género epistolar, la que más me impresionó fue la séptima titulada: de hablarle 
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al educando a hablarle a él y con él; de oír al educando a ser oído por él, esta carta Maestro, puso en una 
profunda crisis la manera como me relacionaba con los estudiantes, caracterizada por ser vertical centrada 
exclusivamente en los contenidos generalmente abstractos y universales que no tenía en cuenta a los sujetos 
del aprendizaje sus expectativas, sueños e inquietudes y mucho menos el contexto tanto territorial como 
cultural igualmente, empecé a entender el papel del dialogo como medio de comunicación por excelencia 
para reconocer al estudiante como un sujeto de saber, con el cual no solo es posible construir, reelaborar 
y contextualizar el conocimiento y el saber, sino que su voz es imprescindible para la alcanzar y vivir 
plenamente el respeto y la democracia como valores trascendentales de nuestra sociedad.
Tu incansable trabajo en defensa de una educación que tenga sentido para la vida, estímulo en nuestro 
país el fortalecimiento de la educación popular especialmente en el ámbito universitario, lo que condujo 
a la creación del grupo interuniversitario de Educación Popular, que propicio la sistematización de un 
apreciable número de experiencias educativas alternativas en diferentes regiones contextos sociales y cul-
turales del país, lo que además de propiciar el reconocimiento de esas experiencias, estímulo el surgimiento 
de nuevos proyectos educativos con fuerte vinculación a la investigación acción participativa. Una de las 
consecuencias de ello fue el desarrollo del Congreso de Convergencia celebrado en nuestra bella Carta-
gena de Indias, entre el 31 de mayo y el 5 de junio de 1997, evento en el cual estaba previsto como 
acto central rendirte un merecido homenaje por parte de la comunidad académica que compartía y estaba 
comprometida con tus postulados, infortunadamente a unos pocos días del evento fuimos estremecidos con 
la infausta noticia de tu muerte, pero ello fue óbice para que rindiéramos el merecido homenaje a tu me-
moria; en medio del acto la maestra cubana Lidia Turner una de las representantes del movimiento de 
la pedagogía de la ternura muy cercana a tu legado te escribió en forma espontánea el siguiente poema, 
que comparto plenamente:
Paulo, Maestro
 Hoy supe que partías.
Sentí tristeza, las partidas son tristes, 
pero también supe que llegabas, que llegabas 
con una fuerza nueva 
a los educadores, 
a los campesinos, 
a la gente de pueblo, 
a los oprimidos.
Llegabas con la vida 
que da la muerte a los que luchan, 
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porque los que mueren 
en brazos de un pueblo agradecido 
como dijera el Poeta 
El cielo se abre, el mundo se dilata 
y empieza al fin con el morir, la vida
Sembraste la esperanza, 
debemos abonarla, 
tenemos que regarla con sudor y rocío, 
tenemos que chapear 
las malas yerbas, 
para que crezca y florezcan 
tus ramas militantes, 
tu árbol de utopía
Lidia Turner
La travesía por los senderos de la educación popular en compañía de tu extensa y prolífica obra, relación 
que progresivamente se fue transformando en la metamorfosis de la complicidad, en donde la expresión 
adquirió el tono de una vivencia estética, la educación se consolidó, como acción comunicativa, en com-
promiso, en construcción de conocimiento, en pasión, en sentir el gusto por la vida condimentada con 
“nada de poder, una pizca de saber y el máximo posible de sabor; ( Rubem Alvez) que son las notas que 
caracterizan a quien se atreve a caminar por los laberintos de la educación popular. El cómplice que antes 
fue extraño es hoy fuerza, impulso, esperanza, es la palabra que se tradujo en la metáfora de la amistad, 
el ser amigos como la hermenéutica en la que puede expresarse la complicidad, como magistralmente lo 
escribiera Jorge Luis Borges que nadie nos quite la posibilidad de tener amigos, simplemente porque cada 
persona que pasa por nuestras vidas es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. 
Habrá los que se llevarán mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Ese es el árbol de los 
amigos que en la voz de Alberto Cortés es tan frágil como un barco de papel, pero que no puede destruirlo 
ni la más fuerte tempestad.

Uno de los capítulos centrales de la historia del hombre esta signado por la escuela; ¿quién si 
busca no encuentra un recuerdo de su escuela? Es fácil no saber recrear el lenguaje tan bien 
como el poeta, pero si lo deseamos la evocación de la escuela conseguirá recuperar esos viejos 
recuerdos que están dormidos en nuestra mente. La escuela no como un episodio más o menos 
accidental, una prolongación de la voluntad de los gobernantes o mayores, sino con todas las 
propiedades de un ser necesario para completar y preservar la obra de la creación, como algo 
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irremplazable, como escenario del mundo, como un mito que va más allá del tiempo, como 
una verdad eterna, como la gran utopía, soñada, inventada y atada como su legítimo producto 
a la imaginación de los hombres y mujeres de todas las épocas.
Los hombres y las mujeres no se hacen en el silencio, sino en la palabra; la palabra no puede 
florecer en la soledad y no debe estancarse en el mero pronunciamiento, sino que debe estar 
ligada a la acción y la reflexión. El diálogo es el encuentro de los hombres y de las mujeres 
mediatizados por el mundo. El aprendizaje compartido es la semilla con la cual podemos ser 
los gestores de nuevos caminos, de una escuela que se mueve, los constructores de las utopías 
para este milenio; la utopía atada a nuestro destino como un legítimo producto de nuestro ser 
maestr@s, la utopía que es el traje con que tejen las hadas nuestros pensamientos, la utopía 
que nos anuncia que Alicia puede vivir en el país de las maravillas. ¡ay! utopía que alumbras 
los candiles del nuevo día.
Los (as) maestros (as) hemos construido un mundo con la ayuda de la palabra escrita, 
compartida por todos y preservada en los libros. Porque los buenos libros entre los que se en-
cuentran los de tu autoría, son como jardines, son hijos del tiempo y portadores de la vida. Los 
escribiste con mucho esfuerzo, para compartir tus experiencias y reflexiones sobre el sentido de 
ser maestro (a), en una sociedad en la cual el derecho a la educación ha sido negado a los 
sectores sociales que más necesitan de ella, han contribuido a germinar promesas enterradas; 
y tienen el poder de cumplir esas promesas alimentándolas con la memoria y la imaginación 
de una gran cantidad de educadores populares que diariamente le apuestan a convertir en 
realidad tus propuestas.

Finalmente, al concluir esta carta, quiero manifestarte querido maestro que es probable que muchas de 
las ideas, conceptos y prácticas, que me enseñaste se borren de mi memoria, cuyo deterioro progresivo es 
el precio que debemos pagar por el paso de los años, sin embargo, ningún estudiante puede olvidar su 
escuela y a sus maestros especialmente a aquellos que como tú marcaron nuestro quehacer, porque la es-
cuela tiene la magia de despertar los recuerdos dormidos. Hoy en el ocaso de mi carrera, quiero reiterarte 
mis reconocimientos por haber estimulado mis apuestas a la fantasía y a la metáfora. Cuando se tiene 
maestros como Paulo Freire que a pesar del tiempo perduran en nuestros recuerdos, no es posible decir 
adiós sino hasta luego.
Tu discípulo
Luis Hernando Rincón Bonilla
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12 de septiembre de 2021

Querido Paulo:

Creo que debes estar asombrado, desde ese otro espacio que habitas, viendo cómo en estos días, 
en muchos países, en muchos territorios, en infinidad de redes sociales, se celebra tu vida como 
un acontecimiento colectivo que nos dota de claves para comprender estos tiempos desde tu 
sabia inspiración, recordándonos entre nosotros lo que repetías con insistencia: “reinvéntenme, 
no me repitan”. En ese sentido, te has hecho referente obligado desde las educaciones populares 
practicadas por muchas personas, con aquella cita que hoy repetimos y algunos dicen que se 
hizo freireana en esta tradición, pero no encontrada en ninguno de tus escritos: “la educación 
no cambia el mundo, pero sí a las personas que van a transformar el mundo”.

Miro en mi vida tu presencia desde aquel día cuando los profesores Bernardo Álvarez y Gustavo 
Urón nos entregaron unas fotocopias para realizar el trabajo de alfabetización como requisito 
para graduarse de la escuela secundaria de nuestro país, y nos contaron del profesor brasilero 
que había propuesto el método que seguiríamos para lograr que las y los participantes en 
nuestras “clases de alfabetización”, a realizarse en los tugurios de La Iguaná en la ciudad de 
Medellín, aprendieran a escribir leyendo su mundo.

Ahora que escribo esta carta veo cómo mi vida ha sido un eterno diálogo contigo a través 
de tu obra y de las veces que te encontré en tu casa en São Paulo o en alguna de tus visitas a 
Colombia compartiendo con educadores populares de mi país. Tú me recuperaste de ser un 
educador crítico a la usanza europea, que promovía en mi formación un gran referente de la 
escuela de Frankfurt en mi país y maestro del alma, Guillermo Hoyos, quien cuando le dije que 
mis referentes eran Freire y Fals Borda para mezclarlo con sus enseñanzas me dijo: “Raúl, ya 
no eres mi alumno predilecto”.

Mis trabajos en los territorios, marcados por tus principios, fueron acompañando mis múltiples 
presencias en los movimientos sociales y en mis prácticas de educador popular. De ello tuve 
plena consciencia cuando participando de un foro en un país europeo, donde la centralidad 
de mi intervención era sobre Simón Rodríguez, fui presentado, para mi asombro, como 
continuador de la tradición de Paulo Freire y representante del paradigma latinoamericano de 
la educación. Esta situación resultó paradójica, en cuanto no me gusta la idea de paradigma, 
pero sí sentipensaba que Rodríguez-Freire estaban en el corazón de esta tradición, junto a una 
larga lista de autores y movimientos que desde nuestras realidades en los últimos 200 años 
hemos construido con especificidad las diferentes educaciones populares que la diferencian de 
la mirada eurocéntrica, vista como escuela para todos inicialmente y luego para todas.

Aprendí recorriendo el mundo, que la educación popular es un estilo de vida con una ética 
para transformar el mundo, reconociendo que somos humanamente diferentes, culturalmente 
diversos, socialmente iguales, uno con la naturaleza, y las negaciones de esto, fundamento de 
todas las opresiones. Por ello, cuando la pandemia tocó el mundo y a mi cuerpo, al leerlo en 
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clave de tus enseñanzas comprendí que estamos ante una sindemia, en donde la mayoría de los 
muertos son los más pobres y excluidos por el desmantelamiento de los sistemas de salud y 
seguridad social que ha hecho el neoliberalismo.

Leyendo desde tu horizonte de reinventarse, también la sindemia, en su emerger crítico del 
sistema construido por occidente y la modernidad capitalista, ha hecho emerger un escenario 
nuevo, el de la individuación, al visibilizarnos que vivíamos para el afuera, teniendo como 
consecuencia el olvido del tiempo interior y, en muchos casos, controlado por el consumo, en 
el proyecto de lo que yo llamo hoy el consenso de Washington con hegemonía del Valle del 
silicón, quien nos anunciaba como nueva realidad “la era de la singularidad”, generada en los 
desarrollos de la inteligencia artificial.

Como ves, mi querido maestro, tanto que contarte, con la certeza de que hoy eres un clásico. 
A pesar de que ya no estés físicamente entre nosotros, con tus textos encontramos claves de 
reflexión para comprender críticamente los tiempos que corren. Quisiera terminar esta carta 
con una inspiración tuya de La pedagogía del oprimido, que lo reconoces basado en Franz 
Fanon, y que hoy nos sirve como llamado a los que continuamos tu tradición desde múltiples 
perspectivas, para evitar hegemonías y homogeneizaciones1: 

Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su 
humanidad, que deviene una forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los 
opresores, ni se transforman de hecho en opresores de los opresores, sino en restauradores de 
la realidad de ambos. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos: liberarse 
a sí mismos y liberar a los opresores.

Hasta siempre, maestro, amigo, compañero, las educaciones que sembraste han sacudido el 
mundo, por ello pudiéramos repetir con la cita que se le asigna al Quijote de la Mancha: ladran, 
Sancho, luego cabalgamos.

Cariños,

Marco Raúl Mejía

1 Freire, P. Pedagogía del oprimido. Siglo XXI editores, II edición. 2005. Pág. 41.
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Uma carta de reencontro e de mãos dadas com Paulo Freire

Vitória da Conquista, 14 de setembro de 2021. 

Prezado Paulo Freire,

 Recebi um convite muito especial da educadora Stella Cardenas, da Movilización Social por la Educación, 
Colômbia, qual seja: escrever uma carta para você. Ao receber tal convite, pensei sobre várias indagações: 
O que dizer sobre um educador e intelectual do povo, criador e reconstrutor de sonhos e de utopias possíveis? 
O que escrever sobre alguém que colaborou (e colabora) para a construção de um mundo mais humano, mais 
ético, mais justo? O que escrever sobre um pensador e intelectual criador de uma educação como prática de 
liberdade? 

No espaço de uma carta, certamente, não seria possível escrever tudo aquilo que penso sobre você. A escrita 
dessas breves palavras é tempo-espaço de indignação, de solidariedade, de luta diária e coletiva a favor da 
justiça social; da amorosidade engajada, social, científica, cultural, artística e politicamente.

 A situação política, econômica e social do Brasil tem apresentado, atualmente, muitos desafios. A realida-
de brasileira tem sido marcada, nesse momento histórico, por políticas orientadas pela lógica do Estado Mí-
nimo, por um pensamento de extrema direita, reafirmando políticas neoliberais, ultraconservadoras, autoritárias. 
Há mais pessoas em situação de rua, desempregadas e passando fome. A saúde pública, o meio ambiente, os 
povos indígenas, a população negra, as pessoas pobres, as pessoas LGBTQIA+, as comunidades quilom-
bolas, a cultura, a arte, para citar alguns exemplos, têm sido fortemente atacados e desrespeitados pelo atual 
governo federal. Vivemos, no Brasil, tempos muito complexos. Contudo, também, vivemos tempos-espaços de 
resistência nas artes, na cultura, nos movimentos socias e em outras áreas sociais e educacionais. Certamente, 
aprendemos contigo a (re)existir e continuar a luta, esperançosamente. 

Paulo, como você nos ensinou, necessitamos manter e vivenciar novas marchas na luta por uma sociedade 
democrática. Não temos dúvida de que seus ensinamentos continuam hoje (e sempre) em nossos corações e em 
nossa vida. 

Como você nos disse outra vez, nossa luta não é individual, é coletiva, é antifascista, é antirracista, é contra 
a colonização das mentes, das culturas etc. Entre seus ensinamentos, destaco a ideia de compreender a vida 
como movimento acolhedor, capaz de refletir, mobilizar e lutar a favor da democracia e da transformação 
social, visando a um mundo humanizado no seu pensar-viver. 

Meu muito obrigado por espalhar sonhos, utopias e esperança em tempos tão perversos e imorais como os 
vividos no Brasil na contemporaneidade. 
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Desde Vitória da Conquista, Bahia, cidade onde resido, recebo suas inspirações como exemplos para serem 
reinventados, construindo outros movimentos como projeto de sociedade democrática, com mais justiça social, 
combatendo desigualdades sociais. 

Com essa pequena carta (grande em humanidade), despeço-me com um “grito manso” e com solidariedade a 
todas as vítimas (e familiares) da Covid-19. Um abraço fraterno com amorosidade libertadora, 

José Jackson Reis dos Santos 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Uesb-Brasil 

Manhã de sol, 25 graus, Vitória da Conquista
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Itagüí septiembre del 2021 

Maestro Paulo  Freire

Intento cartografiar mis experiencias desde la pregunta ¿Cómo estoy educando 
este trascender en el nosotros?

 Y viene a mí el lenguaje que es el cuerpo de la existencia de esta época: “el todo 
vale, todo es normal, todo bien, se consume y se goza, ahí está la felicidad, el 
escepticismo y la incertidumbre”. Situaciones que configuran la existencia de 
subalternos y excluidos; hay precarización de la existencia, es decir qué se genera 
el hábito de la incoherencia entre el hacer y lo que se dice. Es un mundo de crisis 
en la producción de subjetividades, por ello   para asumir una relación con el otro 
en el espacio y el tiempo, que nos permita vivir contextualmente en la política 
de nuestra existencia cotidiana con cada expresión, que debe ser leída desde la 
política del lugar y la posición del sujeto.

Ese lenguaje de la educación hoy está en la existencia de estar en el mundo en 
los discursos de “Los estándares, las competencias, la autoayuda y las prácti-
cas exitosas”, lo que implica la corporalizar en  las prácticas de la actualidad 
y  transita en una constante inestabilidad de identidad, porque hay diferentes 
ámbitos, espacios, tiempos, roles y sinergias de trayectorias que conviven en 
territorios plurales, esto me obliga a hacerme más responsable de mí misma, 
comprometerme y solidarizarme con el otro y la otra.

Para transformar esto requiero del dialogo existencial como decisión y compromi-
so de colaborar en la construcción del mundo en común, es decir reflexionar sobre 
la propia situacionalidad. Por ello es necesario reconocer los nuevos desafíos: el 
miedo, la ceguera, la desconfianza, el desprecio, la indiferencia, todo esto inmerso 
en el cotidiano vivir, donde un acontecimiento borra la presencia del otro con una 
sobrecarga de responsabilidades en el escenario social y educativo.

Emerge la resistencia, la persistencia y el insistir como intencionalidad de con-
ciencia del sentido común y el valor del comportamiento, donde lo personal es en-
tendido como social y lo social es insertado como producto de la subjetividad, en 
el dialogo requiero emplear la comprensión de la diferencia, ubicar situaciones de 
exclusión y analizar los símbolos e imaginarios de los otros y otras, para crear 
nuevos espacios de narrativas culturales y definir términos desde la perspecti-
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va de los otros y las otras. Lo que me implica circulación de valores y de prácticas 
solidarias, es decir hacerme cargo y responder desde la reflexión de un proyecto 
formativo en solidaridad, justicia y democracia como un interjuego en las emocio-
nes, la corporalidad y el lenguaje que son dinámicas de vínculos que hacen juntan-
zas en la recuperación del tejido social, lo que implica un reconocimiento de princi-
pios éticos y una apuesta política de abordar al otro desde el discurso de proceso 
formativo de pensamiento reflexivo desde el sentido de la realidad (aprender 
a vivir y actuar), texto y contexto como un proceso reflexivo y una práctica de 
compromiso, lo que implica educar en el recuerdo es decir reconocimiento de his-
torias y dinámicas de comunidades. Como vez Paulo tu poder simbólico de existir 
habita en mi corporalidad, desde un tejido de actuaciones de habitar la dife-
rencia, de hilar la ética de la reciprocidad en un horizonte de construir sentidos 
colectivos, donde memoria, cuerpo y territorio generan sensibilidad, aquí el telar 
del dialogo, se convierte en un cuidado formativo del otro. 

Mg: Luisa Elvira Estrada Palomino

Coordinadora del   GIMPAC

Grupo de Investigación Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico. 

CEID ADIDA Antioquia Colombia sur América
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Palabras finales

La MSE se unió a los festejos y actividades realizadas para conmemorar el Centenario del 
Nacimiento de Paulo Freire, el Pedagogo latinoamericano que traspaso fronteras y nos deja una 
vasta obra con palabras llenas de esperanza, de sabiduría y de indignación ante las injusticias 
para luchar por un mundo sin exclusiones, con justicia social.

Las Conversaciones Freireanas nos permitieron traspasar fronteras, articularnos con personas y 
organizaciones que han profundizado en la obra o trabajaron con Paulo freire, razón por la cual 
intercambiamos ideas, cuestionamos y aprendimos de quienes semanalmente nos compartían 
sus saberes y nos motivaban a reinventar y recrear estas ideas de emancipación, que se pueden 
consultar en el canal YOUTUBE de la Movilización Social por la Educación.

De estos encuentros surgió la idea de “Escribámosle a Paulo Freire”, como un homenaje a 
un educador que se comunicó profusamente utilizando el género epistolar,  acercándonos  de 
manera directa a sus ideas, a su vida, de una manera clara y directa para que todos comprendiera 
e interpelaran su mensaje. “Escribir, para mí, es tanto un placer profundamente experimentado 
como un deber irrecusable, una tarea política que es preciso cumplir” Freire (1996) pág.171 

El género epistolar utiliza un lenguaje práctico, informal para intercambiar ideas. En este 
sentido la carta se vuelve un elemento significativo que le atribuye significado a la existencia, 
se hace visible la subjetividad, se establece una cercanía a través del discurso y se genera un 
ambiente de confianza que posibilita la fluidez en su realización. Una forma de estar cerca sin 
estar presente y de enviar un mensaje con un propósito muy personal. Es un método de escritura 
fácil, claro, sencillo que llega a más personas abre posibilidades de respuesta e intervención de 
quien lee la carta y la responde.

Por ello, la recopilación de cartas en esta cartilla invita no sólo a leerlas sino a recrearlas y 
de ser posible a responderlas en un dialogo continuo que fortalezca las relaciones y articule 
procesos de búsqueda para reinventar las ideas pedagógicas y buscar formas de comunicación 
que promuevan el dialogo y el pensamiento crítico.

Muchas gracias a las personas que escribieron y  la invitación a todes para que sigamos en este 
ejercicio epistolar.

2     Freire, P, (1996) Cartas a Cristina. Reflexiones sobre mi vida y mi trabajo. Argentina. Siglo XXI Editores 
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