












Nico decía que lo primero que uno debía escribir de una tesis eran los agradecimientos. En eso se
le pasó mucho tiempo, al parecer. Yo, como fiel “mutualista”, le hice caso y haciendo la lectura
política del asunto, lo legitimé como forma de enfrentar el mundo colectivamente, y también,
¿por que nó?, para quedar, desde la entrada, en evidencia. Aclarando que los acá convocados son
todos, de una u otra forma, responsables del resultado de esta investigación, aunque no lo sepan
(ni quieran), vayan aquí mis «gracias totales»:

A mi familia toda. A mi viejo por lo terco, a mi vieja por la entrega, al Migue por la
esperanza, al Christián por la “ira positiva” y a Nico, Hugo y Laura por la alegría infinita:
infinitas gracias, también, por constituirme y reconstituirme cada día.

A los integrantes del Grupo de Estudios Históricos “La Mutual” (¿QEPD?) -Nicolás
Holloway, Guillermo López, Leonardo Sánchez-, con los cuales revalidé mis convicciones sobre
el conocimiento colectivo, sobre el trabajo riguroso y festivo y sin los cuales algunos períodos de
la «vida universitaria» se hubiesen hecho insoportables.

A todos y todas los educadores y educadoras populares que día a día trabajan por la
transformación social. A los compañeros de Andamios y Nuestra Construcción (incluyendo a
Lisa y su dedo), a los moverianos de todo Chile, a todos los que han integrado e integran ese
espacio de rebeldía y utopía llamado Universidad Social Eduardo Galeano (incluyendo a Tío
Bobby, donde esté).

Al maestro Gabriel Salazar y los profesores León, Ulises, Azún y Pablo Artaza, por haber
influido –más de lo que creerían- en mi (de)formación universitaria.

A Carloncho, Gonzalo, Rodrigo, Amaru; a Miryam Barahona, a Poch, Nacho, Maca,
Meyling, Erika y Ursulita; a Oscar, Claudio, Nelson, Soledad y todos y todas las que hicieron y
hacen de la Universidad una verdadera comunidad.

A Stephens por la inspiración, Guillo por la alegría y Memo por el odio; a Pepe Toño por la
disciplina, a Pepe por la acción; a todos los compañeros y compañeras libreros y libreras (Yaco,
Alejo, Nando, Marcos-“gurú”, Marcos–“pasión”, Pedro, Mili, Héctor…) por las riquísimas
discusiones y tanta historia junta; a mis compañeros de Seminario de Grado (incluyendo a los
«caídos en combate»); a Tania por la paz-ciencia.

A Galeano, Freire, el Sup, Miguel Benasayag, Colectivo Situaciones, Luis Bustos, María
Angélica Illanes, Marcos Raúl Mejía: pilares de la necesaria “cátedra paralela permanente” que
uno debe tener en estos tiempos de Universidad en vías de privatización…

A Javiera, por estar, por creer, por crear y ver más allá…

A Marcos Emiliano y la razón de amarte…
“Somos lo que hacemos. Pero, sobre todo, somos lo que hacemos para cambiar
lo que somos”
Eduardo Galeano
“Somos andando”
Paulo Freire
“Entonces si quieres evaluarlo en un sentido más científico, hazlo, pero creo que
hay que diferenciar los espacios. Y ver qué es lo que puedes evaluar en términos



más científicos y cuáles en términos más humanos.”
Hernán Viluñir
“Hoy se ve más alegría que trabajo”
Manolo
La presente investigación tiene por objetivo hacer un tratamiento exhaustivo de un proceso
social-popular de reciente aparición pública, el “Nuevo Movimiento de educadores y educadoras
populares chileno”. Para ello, se trabajará con un grupo representativo de organizaciones de
Santiago en un marco temporal delimitado desde 1999 hasta la fecha.

Así, este trabajo constará de tres capítulos: el primero, constituirá una revisión
epistemológica y metodológica a los sustentos de esta investigación.

Luego, en el segundo, se definirán los discursos y prácticas de este sujeto colectivo, además
de caracterizar al movimiento de educación popular «ochentera» -(1976 – Comienzos de la
transición)- a manera de poder establecer continuidades y rupturas históricas entre ambos
procesos.

Finalmente, en el tercer capítulo, se hará un análisis evaluativo –teórica y prácticamente- de
los discursos y prácticas en relación con el concepto de poder, para terminar en unas
conclusiones sobre la base de los consensos y disensos establecidos en el análisis anterior.
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"Otras veces, algún movimiento suple su espontaneísmo con el padrinazgo
teórico de la academia. La solución suele ser más perjudicial que la carencia. Si
la academia se equivoca «olvida»; si el movimiento se equivoca, fracasa" 1 .
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“El conocimiento es esencialmente un producto social. Aunque sean los
individuos quienes elaboran el conocimiento, éste se construye mediante un
trabajo de cooperación, en dependencia mutua y comunicando constantemente
las respectivas experiencias e ideas. Un individuo que actúa sólo, sin contacto
con otras personas y contando sólo consigo mismo, podría apenas adquirir
algún conocimiento y sólo de algunos hechos particulares” 5 .
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“Nosotros estamos aquí como punto de partida porque no podemos comenzar
con honestidad desde ningún otro lugar. No podemos comenzar desde ningún
otro lugar que no sea el de nuestros propios pensamientos y nuestras propias
reacciones” 6





“Sin ciencia, la memoria social es un capital humano derrochado en el vacío.
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Anulado. Anonadado” 10 .

“no se trata de llegar a «la» interpretación, única e indubitable de los procesos.
Que, siendo la propia práctica la que se ha convertido en objeto de
sistematización, tenemos que reconocer que estamos cargados de toda la
riqueza de nuestra subjetividad cuando nos proponemos interpretarla. Nuestras
interpretaciones siempre estarán, pues, «preñadas» de práctica. Siempre serán
aproximaciones intelectuales históricamente determinadas”. 11
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“Tenho certeza, Ira, que temos que lutar con amor, com paxiao, para demonstrar
que o que estamos propondo é absolutamente riguroso. Ao fazer isso, temos que
demonstrar que rigor nao ó sinónimo de autoritarismo, e que rigor nao que dizer
rigidez. O rigor vive com a libertade, precisa de libertade. Nao posso entender
como é posible ser riguroso sem ser creativo. Para mim, é muito difícil ser
creativo se nao existe libertade. Sem libertade, só posso repetit o que me é dito.”
12

“la sistematización de experiencias no aspira a «mirar las experiencias con
objetividad», sino a objetivar la experiencia vivida, lo cuál nos coloca en un lugar
totalmente distinto en cuanto sujetos del conocimiento.” 13

“La historiografía popular no es un ejercicio de ciencia por la ciencia, o del saber
por el saber. Es más bien, una auto-investigación de la memoria propia y de la
capacidad propia de acción histórica, pero para efectos autoeducativos, para
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sistematizar la memoria colectiva, para desarrollar el protagonismo, el poder
popular y, en definitiva, el proyecto social de liberación”. 15

“Si nos referimos al compromiso y el carácter «militante» de la investigación, lo
hacemos en un sentido preciso, ligado a cuatro condiciones: a) el carácter de la
motivación que sostiene la investigación; b) el carácter práctico de la
investigación (elaboración de hipótesis prácticas situadas); c) el valor de lo
investigado: el resultado de la investigación sólo se dimensiona en su totalidad
en situaciones que comparten tanto la problemática investigada como la
constelación de condiciones y preocupaciones; y d) su procedimiento efectivo:
su desarrollo es ya resultado, y su resultado redunda en una inmediata
intensificación de los procedimientos efectivos.” 16 .
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" Pensar qué es... [pone tono de erudición] ontológicamente,
epistemológicamente la EP [risas], siempre va a ser bueno, siempre va a
enriquecer nuestras visiones, porque la EP es siempre un concepto a construir,
no es una cosa estática … quizás cuando llegue el socialismo la cosa va a ser
diferente, porque va a cumplir otro rol, no sé..." 17 .

"¡Es que la EP no es un consenso! Es como la teoría de género, no es, si no entra
en dinámica. La EP no es si no entra en dinámica . Y desde ahí forjas una
metodología, que puede ser tan distinta como cualquier otra práctica… ¿Cómo
definir la EP?, ¿históricamente?, ¿en un período definido?, ¿en sus ejes
generales? Yo creo que en sus ejes centrales hay consensos, pero en los
matices… imposible que podamos tener consenso porque todos vivimos una
vida distinta, tenemos prácticas distintas… si queris hacer un trabajo con una
Junta de Vecinos y después queris hacer lo mismo con la Junta de Vecinos que
está en la población de al lado, ya es distinto… los problemas son distintos, los
contextos son distintos, la pobreza es distinta…" 18 .
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"Las instituciones organizan su trabajo en base a proyectos o programas, los
que están a cargo de equipos donde se observa una presencia fuerte de
profesionales (el 56,7% del personal); sólo 11 de los 100 proyectos no cuentan
con profesionales en su equipo" 19 .

“Un aspecto específico a valorar es que en el seno de muchas experiencias de
educación popular se ha comenzado a vivir una relación distinta entre
intelectuales y el pueblo (entre profesionales y sectores populares). Es posible
calificar esta relación como una relación educativa recíproca, en cuyo seno se da
un proceso colectivo de elaboración de problemas y respuestas profesionales a
los mismos, cuyo fruto es –de una parte- poner al alcance de los grupos
populares los aportes de la ciencia, de la técnica y del saber acumulado y –de
otra- generar un nuevo tipo de profesional capacitado para dar una respuesta
tecnológica válida en un contexto para el cuál no fue preparado. Se supera así,
por igual, la imagen del “agitador” y la del “tecnócrata”: no se trata de
intelectuales lúcidos que van a los sectores populares a decir lo que se debe
hacer; pero tampoco se trata de una negación del aporte del educador, el
trabajador social o el técnico” 20 .

"Son agentes externos [se refiere a los educadores populares profesionales] a la
realidad de este bloque por cuanto pueden compartir ciertos ideales, pero no
tiene la vivencia de la vida cotidiana de pobladores y campesinos. Por tanto, su
compromiso les exige estar atentos a los alcances que puede tener su
participación como agente educativo" 21 .

http://www.reduc.cl/
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"Las ONG's han alterado y mejorado los programas, pero no cumplieron siempre
con las expectativas, porque no se consideraban a las ONG's como actores del
proceso , sino que tenían sobre todo un rol de ejecutor. Hasta en ciertos casos
las ONG's han perdido su autonomía no-gubernamental" 22 .

"Las agencias de apoyo son centrales tanto en términos de que los pobladores
se organicen, como en cuanto a que los grupos funcionen en forma exitosa. En la
constitución de los grupos son fundamentales, porque es muy difícil que los
grupos pobres tomen la iniciativa de organizarse, su propia situación marginal es
un obstáculo para ello " 23 .

"(...) estrategias de intervención social promovidas por actores que se
desenvuelven en realidades específicas y cuya finalidad es la transformación de
un problema que se considera importante de resolver para mejorar las
condiciones de vida de los grupos populares. Estos proyectos adquieren un
sentido educativo cuando, para resolver tales problemas, intervienen en el
campo simbólico actuando pedagógicamente en la organización de las
relaciones y representaciones sociales". 24
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“Su objetivo es «reconstruir el tejido social», sin un proyecto de integración al
Estado, ni tampoco de inclusión dentro de un aparataje político preestablecido.
Se trata de una acción formadora al nivel societal básico, que intenta establecer
vínculos entre las personas, entre los grupos, en las organizaciones populares
de base, teniendo en cuenta que existen numerosos problemas de disgregación y
falta de integración. Sus metas, por tanto, están bajo la actividad política misma.
Es lo que distingue al educador popular de aquel que realiza activismo político
propiamente tal. (…)El antiguo profesor o educador se autodefine como
«facilitador», «acompañador» o «cooperador de la acción educativa» y diversas
autocalificaciones que expresan gráficamente el intento participacionista,
democrático y no intervencionista de la acción educativa.” 28

“En el caso chileno, a nivel de la reflexión teórica, con todos los matices que
hubo, predominó más bien una mirada de tipo culturalista, en donde el pequeño
espacio territorial o comunitario fue el escenario favorito para las acciones que
se llevaron a cabo y las reflexiones que sobre ella se efectuaron”. 29
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“ La apuesta ética, valórica se constituye para el Programa en un objetivo
fundamental y el énfasis por el desarrollo de las propias capacidades de los
sujetos populares se convierte en un objetivo que podríamos llamar estratégico.
Pareciera ser que se visualizara lo valórico como un aspecto anticipatorio de la
sociedad que se quiere construir” 33 .

"(…) es precisamente la apropiación del saber, marcada por el sello de la
desigualdad, la que justifica el surgimiento de actividades como las que
denominamos de "educación popular" cuando -independiente del nombre que
llevan- se está vinculando la adquisición de un "saber" (que puede ser muy
particular o específico) con un proyecto social transformador" 34 .

“(…) las prácticas de Educación Popular representan –desde ya- la voluntad de
crear espacios autónomos, espacios en los cuáles el manejo del poder se de en
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forma compartida en una creciente relación entre iguales. La búsqueda de formas
educativas de carácter participativo, de reflexión colectiva de la práctica de los
propios actores, el desarrollo de relaciones de solidaridad entre los miembros,
constituyen opciones claves” 35 .

"(...) se entendió, mecánicamente, más como un arte militar (destrucción del
enemigo) que como un saber autoeducativo (desarrollo de un proyecto propio).
En ese contexto, en el discurso popular, se diluyó la parte (lo propio) en el todo
(el Estado, el Sistema Capitalista, el Imperialismo, la Revolución, etc.), lo local en
lo nacional e internacional,, lo concreto en lo abstracto, y los sujetos reales en la
organización política." 36

"Dentro de este panorama interactuaban típicos activistas políticos, cuya «arena»
estaba clausurada por la dictadura, que en circunstancias normales hubiesen
militado en partidos políticos de izquierda, junto a educadores más o menos
ingenuos, como algunos de nosotros, que nos veíamos arrastrados a la lucha
política, siendo que nuestra vocación nos hubiese llevado a permanecer en un
terreno más cercano a una pedagogía de corte popular.” 37
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“¿Es que fuimos los educadores populares los verdaderos constructores de un
ideal, de un modelo y de una actividad rescatadora de identidades, constructora
de personas y vocera de futuros posibles? ¿O bien, así como ahora somos
dejados de lado por fuerzas que reconocen su origen en otras latitudes, tuvimos
nuestro apogeo por razones que eternamente escaparán de nuestra
racionalidad?” 38

“ En buena medida la educación popular ha tenido numerosos fracasos y
frustraciones por mantenerse supuestamente en los niveles menores de la escala
educativa entendida de esta manera (individuo -» grupo-» Estado), y dejar
directamente a los partidos políticos los supuestos niveles de «mayor
historicidad». La frustración de los educadores populares; tal como aparece en
los congresos y encuentros, se refiere a este problema. (...) A partir de 1983,
dicha práctica se ha visto «invadida por la política, sin encontrar respuesta a este
problema" 39 .

"La sociedad chilena enfrentada a un proceso concreto de transición va a exigir
no sólo a la Educación Popular, sino que a distintos actores pronunciamientos
políticos más claros y eso dará origen a tendencias dentro de la Educación
Popular; surgirán énfasis que responderán más o menos a proyectos de cambios
sociales diferentes, algunos más radicales, otros menos, unos a través de la
institucionalidad existente, otros más autónomos" (...) "¿A qué contribuye mi
práctica como educador? ¿A qué tipo de proyecto? ¿A un proyecto con sellos
estatistas? ¿A una política más de integración social? ¿A una política de
autonomía de los movimientos sociales, en mayor o menor relación con los
partidos políticos?” 40 .
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“El entusiasmo con los logros obtenidos llevó a muchos a pensar que [la EP] se
trataba de experiencias que prometían un nuevo estilo de desarrollo donde la
sociedad se reencontraba creando alternativas al margen de un Estado
excluyente. Por otra parte, las dificultades de estas prácticas de trabajo y su
alcance limitado a lo local, llevó a otros a cuestionar las ideas basistas y a
recolocar el tema del Estado y el desarrollo de estas alternativas en el marco de
movimientos sociales más amplios.” 41
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“ [Refiriéndose a las prácticas de EP en Dictadura] no tuvieron la capacidad ni la
fuerza para lograr que los pobres se integraran a la sociedad moderna o crearan
una situación social que favoreciera los esperados cambios radicales a nivel
macroestructural. (…) Asimismo, la educación popular ha tenido dificultades para
desarrollar estrategias de inserción de sus prácticas dentro de los nuevos
modelos de crecimiento económico que surgen en el continente, debido al
marcado sesgo ideológico que permeó su quehacer durante las décadas
pasadas" 42 .

“La competitividad requiere de individuos que, además del discurso crítico y el
acceso al dominio de la ciencia y la técnica, cuenten con instrumentales
poderosos, coherentes y consistentes que les permitan inventar acciones y crear
nuevas realidades en sus entornos inmediatos" 43

"La reflexión sobre la práctica de la educación popular también ha revelado que
esta presenta debilidades para responder a los actuales requerimientos de la
democracia y el crecimiento. Una notoria debilidad es la escasa importancia
otorgada al estímulo de la iniciativa personal, situación en la que puede haber
influido tanto el contexto sociopolítico en que emergieron dichas experiencias
como algunos de los supuestos sobre los que se construyeron sus programas de
cambio y alentaron su trabajo cotidiano" 44 .

"Frente a la educación ciudadana, la educación popular presenta una situación
estratégica, debido a que, por una parte, ella posee una vasta experiencia de
trabajo en la base social y, por otra, al hecho que la educación en valores
requiere de una aproximación propia y el uso de metodologías que no la
conviertan en un aprendizaje teórico o meramente informativo" 45 .
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"Se hace necesario adaptar tanto el proceso educativo mismo (su impacto,
calidad y discurso) como la ubicación de la educación popular en una sociedad
cambiante (una nueva relación con el Estado)." 46

"El Estado siempre ha negado la educación popular, aunque hay ideas de la
educación popular que son utilizadas por el Estado. (...) Pero, no se acredita esas
ideas a la educación popular, porque la educación popular no ha sido capaz de
entrar en diálogo, en la negociación de la concertación educativa. La educación
popular ha sido más bien auto referida y ha negado siempre lo que venía del
Estado. Ahora es necesario revisar críticamente su postura y analizar cómo
puede jugar mejor su papel de mediador" 47 .

"La formación por tanto ya no tiene que enfatizar en lo ideológico sino en
técnicas y metodologías a utilizar en el proceso educativo, que faciliten lograr
tanto un proceso de generación de conocimientos nuevos como un proceso de
intercambio de ideas y sentimientos y de generar una relación afectiva". 50
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"La educación popular se ha inspirado en un paradigma de tipo clasista. En este
la concientización predomina como fundamento de la acción pedagógica. La
revisión crítica de esta perspectiva permite acercarse a un paradigma
interpretativo que integra las dimensiones afectivas y racionales permitiendo, al
mismo tiempo, fundar una pedagogía basada en el diálogo y en la construcción
cooperativa de conocimientos" 51

“ La educación dirigida al desarrollo de tales movimientos es, por lo tanto, un
tipo de acción educativa orientada a la búsqueda de la democracia en sus
aspectos más sustantivos, la democracia de base: es un tipo de «educación para
la diferencia » , para permitir la expresión de las personas, los grupos y los
diversos sujetos sociales que forman una sociedad" 52 .

“La democratización sustantiva se puede comprender como un proceso
constante de reforzamiento de la sociedad civil, de los actores y sujetos sociales,
de los individuos agrupados de acuerdo a sus intereses de todo tipo. Es el
concepto que recupera la democratización de base, aquella que se produce en
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los «grupos de base», y también aquella que está en la base de los procesos
democráticos.” 53

“La educación se transforma en una práctica preorganizativa, de convivencia
democrática, de interrelacionamiento personal; en fin, en una práctica que
postula germinalmente la sociedad que se pretende construir” 54 .

“ Si queremos establecer una diferencia entre la Educación Popular de esos años
y la que existe hoy tendríamos que señalar que éste es un momento en que no
disputan en la sociedad grandes proyectos de cambio social. Más aún
tendríamos que decir que hoy no existen liderazgos, ideologías ni proyectos
visibles que indiquen que si se hacen determinadas acciones el país va a
cambiar. Esa es la gran diferencia de este período histórico con otros. (...) No es
exagerado afirmar que vivimos en un clima de medianía, sin proposiciones de
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cambio e incluso sin grandes transformaciones culturales” 56 .

"producto del notorio debilitamiento que han experimentado los discursos
sociales fundamentales y las certezas que le otorgaban sentido y construía su
identidad" 57

"(...) en Chile, las expectativas de mucha gente fueron puestas en el cambio de la
estructura política y en el protagonismo de los grupos que durante diecisiete
años constituyeron la «oposición» al Gobierno Militar. (…) Las organizaciones
sociales de base y muy particularmente los grupos juveniles, sintieron que
finalmente se presentaba la oportunidad de «ser parte» del escenario nacional.
Las organizaciones de mujeres y la mujer pobladora o campesina no organizada,
creyeron que definitivamente terminaba una era de relegación al «patio trasero»
de la sociedad y que llegaba el momento de la participación y del reconocimiento
de su importancia y función en el seno familiar y comunitario y, por tanto, en la
sociedad” 58 .
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“Aquí estamos… más vivos que nunca. A pesar que muchos nos daban por
muertos o como parte del pasado… aquí estamos, con más fuerzas que nunca,
con nuestras convicciones intactas y conscientes de la necesidad de remirar y
reformular nuestros enfoques, nuestras metodologías y por sobre todo, nuestras
estrategias en el actual contexto nacional e internacional” 61 .

“ ...en el Movimiento queremos ser una articulación de afectos, como primer
espacio socio político de construcción o reconstrucción de sujetas y sujetos, y a
partir de ese ser posible se desprenden otras muchas posibilidades de
existencia…” 62 .

“… tú has decidido hacerte cómplice de una CONSTRUCCIÓN NACIONAL DE
EDUCADORAS Y EDUCADORES POPULARES , has decidido movilizar tus
inquietudes, fuerzas y recursos, has decidido recorrer kilómetros y creer en la
convocatoria de un Movimiento en Movimiento y Construcción, un Movimiento de
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dudas y preguntas mas que de certezas y respuestas, has decidido compartir tus
vivencias y trozos de vida con otras y otros, que al igual que tu han decidido
hacer de Concepción un gran TERRITORIO DE APRENDIZAJES POPULARES.” 63

“RESPONSABILIDAD, COMPROMISO, ALEGRIA Y SOLIDARIDAD, los únicos
requisitos que nos pedimos para participar construyendo encuentro nacional,
nuestro encuentro nacional .” 64

“El MOVER convoca y organiza un Encuentro que no pretende ser el “ acto ”
fundacional o constitutivo de “ el ” Movimiento de la Educación Popular en Chile,
tampoco “ el ” balance histórico de este y los distintos actores que lo conforman
o han conformado, sino mas bien como un HITO, entre tantos, que va a la base
del desarrollo, visibilización y PRONUNCIAMIENTO de las palabras que lo
historizan . Es un Encuentro en este momento histórico, empujando historias en
la historia, con quienes y entre quienes hemos recibido y realizado
GENEROSAMENTE esta convocatoria, haciendo los esfuerzos y movilizando los
recursos necesarios para esto, convocatoria que ha pretendido ser AMPLIA Y
AFECTIVA.” 65

“ Encuentro con múltiples ESPACIOS DIALÓGICOS privilegiando la palabra como
acción pedagógica de construcción e intercambio de saberes. Estos espacios
toman forma de foro, talleres, mesas temáticas, almuerzos comunitarios y
alojamiento solidario.” 66

http://www.mover2005/


“ Hay momentos en que la historia señala a un puñado de mujeres y hombres en
resistencia como los artífices de un HITO , que a estas alturas que duda cabe de
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que lo fue. Compañeras y compañeros, hemos sido responsables del MAYOR
HITO de la Educación Popular autónoma, autogestionada y rebelde de los últimos
tiempos. Hemos sido responsables de este pequeño - gigante ANTES Y
DESPUES . Un antes que fue la construcción y un después que será también una
construcción. Estamos ciertos que este Encuentro de la Educación Popular no
cambio el mundo, PERO SI TRANSFORMO IRREMEDIABLEMENTE A TODAS Y
TODOS LOS EDUCADORES QUE LO CAMBIARÁN!, transformó nuestra realidad
como colectivos regionales y NOS CONSOLIDÓ COMO REFERENTE NACIONAL !,
nos catapultó al horizonte de las convocatorias y los despliegues”. 67
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“Encuentro que hay que llevar la educación a todos lo espacios, desde la plaza,
desde el resfalín hasta lo más terrible que puede ser un Preu… hay que
contaminar… no, contagiar mejor [risas]… contagiar todos los espacios.” 73
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“Porque cuando tú planteabas que a gente, en tu colectivo, le costaba un mundo
pensar a la educación popular más allá del aula, aunque no sea el aula
institucionalizada… a mi me cuesta pensar la EP sólo reducida a eso. […] a mi me
pasa que yo creo que la EP no tiene límites, y que en cualquier espacio que uno
pueda desarrollar una práctica, una práctica pedagógica con ese tinte, tiene que
desarrollarlo, cachai…” 74

“Yo creo en la EP como un acto, como una actitud de vida. No es que uno diga yo
soy educador popular y, justo ahora, …voy a hacer EP [en tono irónico]. Como
Freire plantea una ética y una moral, todo acto que yo haga dentro de esa ética y
esa moral constituye un acto de EP. Uno no se predispone a ser educador
popular cuando vas a empezar a hacer el taller y dejas de serlo cuando lo
terminas, porque la ética y la moral, o los valores, hablemos mejor de valores de
la EP tú los llevas intrínsecos y los desarrollas, no sé, cuando tomas desayuno
con tu pareja, llevando a tu hijo a pasear, en la cola de un Banco, en la sala de
clases, es un acto cotidiano.” 75

“Te das cuenta que tus valores ya no calientan, nadie está ni ahí con la hueá… o
sea no tanto, hay un montón de gente que si está ahí, pero en si la mayoría no
sintoniza. Yo pensaba el otro día en esto por otro tema, con una amiga. Nosotros
no somos distintos… estamos en el mismo dial, pero en otra frecuencia.
Entonces, es eso la EP, estamos en el mismo mundo, pero en otra frecuencia… y
en la medida de que nosotros seamos capaces de transmitir en todas partes esa
hueá, de alguna forma tiene que haber cambios… con tu compañera, por
ejemplo, que no tiene ni idea de lo que estás haciendo, o tu mamá, o tu papá, que
son más viejos y son más duros, pero por lo menos que cachen que hueá estai
haciendo…” 76
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“Ahora el método que uno ocupa, lo ocupa en todos lados, en clase, con mis
amigos, con mi mamá, entenderte como constructora de un mundo las 24 horas,
no cuando estoy en una clase, no cuando estai preparando la clase: cuando estai
comprando un helado, cuando estai haciendo la pega, si poh, si eso somos…” 77

“…ahora alguien puede estar escuchando, y no tiene ninguna idea que estamos
en medio de una campaña de alfabetización política pero puede escuchar y
puede cachar algo de Freire y después de escucharnos a nosotros, puede pasar
algo… no estoy muy seguro de eso, pero creo que cuando uno habla, en su
grupo, igual puede estar haciendo un trabajo de alfabetización. Yo no sé si a la
larga la podís evaluar, en términos formales, pero si sé que la Campaña no se
compone de hitos…” 78

“[La EP] Es, esencialmente tirar el rollo donde sea, evangelizar donde sea. Si tení
que inventar un preuniversitario que sea una plataforma, un espacio pa’ tirar el
rollo invéntalo si es necesario, cachai.” 79

“Yo creo que sólo en su primer libro Freire tiene un enfoque más pedagógico, en
“La Educación como práctica de la Libertad”, donde al final hay unas cartillas
locas, pero de ahí, se puso a construir una ética, una ética de la EP, una ética y
una moral, yo creo que de ahí puedes sustentar una vida, es una filosofía pa’ mi
de vida, y el hueón la sustenta. Tal como los cristianos agarran la Biblia… yo no
quiero pensar que Freire escribió biblias, nunca tan dogmático, pero creo que
puedo sustentar una vida, mucho más democrática, mucho más hermosa, mucho
más leal con los otros y las otras si pudiese filosofar de la manera en que lo
hacía Paulo Freire.” 80

“Yo tengo una visión en que el doctor que no se cura a si mismo no puede curar
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a los demás, entonces tú tenís que estar convencido. Al final, todas las cosas
parten por uno. Cuando decimos, no, queremos sociabilizar este movimiento, no
seamos individualistas… yo creo que todos somos individualistas. Si tú quieres
hacer talleres de cualquier tema o quieres hacer un Preu Popular en primer lugar
es por ti, aunque uno diga que no, que es por los cabros, primero que nada es
porque te hace sentir bien, por querer crecer, pero tú… y cuando te pones de
acuerdo contigo mismo y te sientes bien tú, te colectivizas…y colectivizado hay
más placer.” 81

“ […] es que eso es lo entretenido de la EP que si tú lo asumis en términos
individuales obviamente tendrías que seguir una misma línea porque, si no,
estarías alejándote de esa ética, y estarías fallándote a ti mismo, y esa hueá si
que es brígida, porque empiezas a escuchar voces [risas]… pero si tu le fallai al
colectivo, te lo metís al bolsillo, porque el colectivo se olvida. Por eso es que yo
digo que para hacer EP, hay que ensimismarse en la EP y si te equivocai, te
equivocai como educador popular. Porque si te equivocas como colectivo, el que
se equivoco fue el colectivo, y te podís separar…” 82

“E l movimiento de la educación popular en Chile no sólo requiere de los
esfuerzos y espacios de encuentro y debate, hoy necesita y adquiere el carácter
de actor clave en la construcción de los proyectos políticos populares, por lo
tanto, metafóricamente hablando estamos en permanente encuentro y
movilización de recursos pedagógicos, culturales, humanos, políticos,
materiales, etc., es más, el movimiento necesita movilidad, ya que el apronte no
lo estamos haciendo en frío, sino que pretendemos hacerlo en caliente, en medio
de las construcciones y luchas populares, no nos estamos preparando para,
estamos en, no queremos ser, estamos siendo, no estamos sólo diagnosticando
o especulando, estamos aprendiendo y transformando, no estamos conduciendo,
más bien humildemente estamos escuchando, dialogando y provocando.” 83
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"Yo me defino como c urioso, porque tiene que ver con lo que plantea Freire de
sentirse un ser inconcluso, y estar buscando constantemente implica
curiosidad”. 84

“ […] como que no estai listo, pero igual sentis la propensión, y por eso estai
cachando, y por eso te metis a USEG e igual estai abierto a nuevas cosas, a que
otras cosas te constituyan, que te vayan formando distintas cosas, porque igual
cachai adonde va pero no sé, igual no te tomai como cerrado, como listo, como
algo solo, sino que te entregai a que otras personas te puedan seguir dando en tu
formación…” 85

“Yo me veo como educando. Hay que pegarse la cachá de que nos queda mucho,
demasiado, son tantas las cosas que hay que aprender, y aprender a dar,
también…” 86

“[…] hoy día se muestra más alegría que trabajo” (Manolo, Andamios)



87

88

89

“[…] ahí veo mucho el tema de la Red de Afectos que también me suena hueco…
como el tema de la Alfabetización Política… aunque en el tema de la
Alfabetización Política al menos podemos discutir, porque en la Red de Afectos,
qué se va a discutir, más se comparte un vino, o una chela, o una once. Ahora
como se traduce eso, la Red de Afectos, a nuestras construcciones, que en
definitiva es poner de nuevo las confianzas, las confianzas necesarias para
construir.” 87

“[…] saber qué entiende el Manuel cuando dice Red de Afectos, que entiende la
Manu, que entiendo yo, es lo básico para establecer un diálogo.” 88

“Me defino como capaz de amar. Amar mi esencia, a mi gente, a mi continente,
mis ideas, las ideas del del lado, la construcción… todo lo que hago lo hago a
través de amor y con eso funciono… y eso me da miedo, porque tanta fe y tanto
amor que me mueve, que soy muy quebrable y creo que más que a otro me
pueden hacer así [ hacer chasquear los dedos ] , y cagarme la psiquis en un
segundo… así que estamos tratando de agarrarnos de cosas más tangibles, que
si no [ risas ] …” 89

“Aunque en USEG no todos tengamos el mismo discurso, si nos sentamos
todos, sabemos que tenemos algo en común, algo implícito y eso es lo que
hacemos entre todos. Por algo, somos como una familia. Aunque no este escrito,
hay de todas formas algo, sabemos que hay algo que nos une, que esta ahí, la
práctica, y es la construcción implícita, esa hueá subjetiva, entre emocional y
racional, una hueá bien rara. Es una estructura como implícita hecha por todos,
como la unión de todas las subjetividades -de unos un poco más, de otros un
poco menos-, y esa es la hueá, como que sale gente, entra gente, y siempre salen
nuevas hueás y como que se abraza algo, más que se avanza, se abraza…” 90
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"Que en USEG, hayan Talleres de autoformación, donde todos dicen su palabra,
se basa en la confianza y en el afecto… porque para hablar en espacios de
construcción tenís que sentirte apoyado…" 91

“[…] uno también va formando lazos afectivos y es parte de la política que
nosotros queremos hacer: formar comunidad, amistad, como se le quiera
llamar… y te vas sintiendo bien con la gente que trabajai en tanto vai
considerando que tienen las proyecciones que tú, que se puede trabajar de cierta
forma. Entonces te vai afiatando como grupo, y te sentis más seguro y sentis que
podis avanzar más…” 92

“Porque en el fondo son tan subjetivos los proyectos que tiene que ver con la
propia vida del que está ahí, está super enganchado, además por la edad que
tiene la gente que está en el proyecto, con su propia vida. Entonces se dan
procesos acompañados, procesos paralelos, con puntos de contacto, en todo
sentido: su carrera, sus relaciones de pareja, sus amistades. O sea la vida está
muy pegada a USEG. Lo que no se da en un partido, porque un partido se da casi
como un ir a la pega, tu podís ir y de ahí te desconectas pero no te podís
desconectar." 93

“[…] lo afectivo como oxigenador de nuestro razonamiento político, que en el
caso de las y los educadores populares adquiere un fuerte carácter de prosa, lo
afectivo como acción política, en tanto todo “impulso transformador” lo hacemos
por un “querer”, para un “querernos”, es decir, vamos dotando de sentires
aquella carga valórica heredada de nuestras practicas precedentes, sean estas
orgánicas, culturales, artísticas, pedagógicas, etc. El atrevimiento en este
síntoma aparece cuando en medio de nuestra construcción, lo afectivo, a su vez
activa nuestro estado de “calentura” orgánica, en la que no es extraño hablar y
desplegarnos desde nuestra capacidad de “erotizar” los espacios, algo así como
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la interpretación carnal de los acontecimientos, de lo que explícitamente decimos
y hacemos, para desde esa carnalidad asumir el desafío de las transformaciones,
de ahí que por ejemplo, la apuesta por la instalación de espacios de “pachanga
político pedagógica” tengan tanto sentido entre nos y con nuestro entorno
cercano de “corriente popular ”. 94
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“El contexto en el que estamos es demasiado precario y, por lo tanto, el trabajo
que yo visualizo para la EP, es facilitar que esos espacios de diálogo, tan
precarios, se multipliquen… en los espacios locales, en las poblaciones, en las
universidades, en los colectivos, no sé. Porque creo que es necesario
desgastarse un rato para poder masificar este cuento, en pregonar la liberación,
de alguna manera. En ese sentido, la tarea de la EP estaría ahí, en desgastarse,
desarrollar estrategias que nos permitan, como lo venimos planteando desde el
MOVER, trabajar la identidad popular, lo primero está ahí.” 95

“Recordando a Ilich, ¿es necesario echar la escuela por la borda? Creemos que
no, que el espacio educativo instaurado, presionado por las necesidades del
pueblo de ejercer el derecho a la educación, deben ser aprovechados, en la
perspectiva de esta doble tarea que se le impone: ser un espacio de re-unión
como pueblo y de socialización y generación de saberes necesarios para el
cambio.” 96

“Por otro lado, y este es un punto importante, se habló de la importancia de salir
de lo local, que lo local es un punto de partida pero que pronto puede quedar
chico. Por lo tanto, al hablar de lo local, o del territorio, era necesario visualizarlo
como un espacio simbólico de los/as oprimidos/as. Por lo tanto era necesario
construir, por decirlo así, territorios subjetivos, que puedan aunar distintas
luchas más allá de lo territorial físico, unidad en la acción. Dentro de lo mismo, el
trabajo en redes, que implica establecer objetivos comunes consensuados,
dialogados, es un espacio simbólico que hace desaparecer el espacio físico…” 97
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“[…] pa’ nosotros tanto el educador como el dirigente, el coordinador, el
provocador, en definitiva tiene que traducirse en un constructor, tanto de
espacios como de saberes populares. Entonces [la MOVER-Metro] es parte, es
una arista más de esa búsqueda, de esos intereses que nosotros tenemos, que
nosotros apostamos. No es ni menor ni mayor que otros espacios, es un espacio
donde hay que estar, porque si no, no tiene profundidad nuestro proyecto.” 98

“ [E l desafío ] es la activación de más y mejores espacios, que requerirán de
nuestra sistematicidad en la generación de éstos y en una continuidad que se
traduzca en accionar concreto, no de intervensionismo, sino de movilización de
ideas y fuerzas populares, manteniendo lo que a mi entender son hoy las
avanzadas de resistencia cultural, en donde nos desarrollamos y encontramos
las y los “constructores/as.” 99

“Claro, podis hacer la clase de matemáticas diez minutos, tirarle el rollo cinco
minutos y la hueá, y de ahí volver a hacer la clase. Pero no, nosotros no creemos
que esas sean las formas, y es en el trabajo en el que creemos que, donde podis
empezar a que los cabros les haga un clic.” 100 “Nosotros como estamos súper en
pañales en discusiones de educación popular, de metodologías, no sabemos
como hacerlo en el aula. Porque creemos que tirarles el rollo así pesado y
después hacer clase no es la forma, es una hueá súper invasiva. Por ejemplo en
las clases de Historia, que yo hago Historia, y a principios de año fue una hueá
súper divertida, porque estábamos hablando de cómo se formó el capital, y el
capitalismo, y los cabros así, tiraban el rollo pesado, y nosotros no éramos
capaces de responder esas inquietudes, como dirigir esa discusión, no fuimos
capaces y quedó ahí. Todavía no sabemos como conducirlo.” 101
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“Mientras más personas seamos las que nos entendamos como agentes,
responsables del futuro y del presente, como resultados del pasado y por lo
mismo responsables del futuro, ese es mi objetivo, lo que yo quiero hacer, mi
trabajo… cuando entendamos que este mundo es responsabilidad de nosotros y
no del poderoso, cuando entendamos que también es culpa nuestra…
obviamente que tiene más culpa el otro [risas]… aunque hablemos de
responsabilidad más que de culpa… más cerca estamos del mundo feliz, cuando
nos entendamos como constructores todos, vamos a estar al ladito…eso es lo
que hago, y cuando hacemos clase yo trato de tirar ese rollo y uno ve como
prenden los ojos, como brillan.” 102

“[…] y tu personalidad no se ve arrollada por otro discurso, como que vas
construyendo ese discurso, y en este intercambio no te ves forzado a la hueá,
forzado a construir, sino que vas construyendo libre por esa hueá mutable de
esto, que de repente no está tan fija, determinada, sino que tiene que ver con este
vuelo que tiene, que podis meterle de tu cosecha.” 103 ; y será parámetro de
compromisos en tanto permite evaluarlos y renovarlos desde la práctica misma:
“Yo creo que son las ganas de construir, nadie esta en USEG sin ganas de
construir. Y de hecho, es lo único que se critica, cuando hay uno que está pajero,
uno le dice. -Oye, si estamos aquí pa’ construir…” 104

“A nosotros el tema que nos motivó a participar en esta instancia es un poco lo
que planteaba Agacino en el Encuentro de Conce, el tema de esto de la franja de
constructores, más que si eres educador popular, o educador social, o del
Preuniversitario no sé cuanto, o trabajas con los sindicatos… el tema es que nos
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identifiquemos como constructores, con nuestros saberes fundamentalmente” 105
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“ el objetivo ahora para mi es que aprendan a pensar de otra forma, que aprendan
que las cosas no están hechas, que aprendan a cuestionarlas… político no sé, a
la vez poh, si tu veis que no todo está hecho, que si puedes cuestionar el sistema
que hay ahora…cachai que es como toda una forma de pensar?, que va en
matemática, va en otras materias y también va en la vida poh, en la vida… en la
organización política del país, de tu país, va en la organización de tu casa, va en
todo po, que no hay una forma rígida de hacer las cosas, que somos personas
pensantes, y que las hueas no están ahí para tomarlas, si podemos descubrir que
son más profundas o podemos descubrir que están mal y que podemos
cambiarlas poh, porque se puede cambiar poh, todo se va cambiando.” 108

" En la Escuela, el objetivo, no el principal pero el más cercano, es que los tíos
den la prueba, pasen y tengan su cartón. Pero hay otro atrás que va más allá, es
el cómo ocupamos el espacio que nos dan los tíos, ese espacio que nos damos
nosotros, de las clases mismas, para volvernos críticos y a preguntarse un poco
porqué están aquí, por qué están sacando su cuarto medio y por qué no lo
sacaron antes, por qué la educación es tan mala y de ahí ir apuntando a lo
estructural: por qué ganamos poco?, por qué tomamos micro?, por qué nos
tratan como animales?… ocupar los espacios que son para ciertos fines, pa’
transformarlos en espacios de diálogo.” 109

"[...] nunca a mi me había ido bien en Lenguaje, nunca me leí los libros, porque
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no me gustaban, nunca me gustó Lenguaje. Lo que me gustaba, era el enfoque
que le daban… a mí me hizo clases el Migue y, no era que te pasaban la materia,
sino que este hueón agarraba noticias y nos mostraba todos los filtros, y puta,
todo era de verdad, y no sé, como que me pegué una despertá, puta, que hasta el
día de hoy veo noticias, leo noticias en el diario y es distinto cómo veo la hueá,
no es como:-Leo, y ya…. como era antes. No es que te metan una idea culiá de...
sino que te dan un enfoque para que tú mires distinto. O sea, no te dan el foco, te
pegan el alcachofazo de que tú debes cambiar tu foco y eso fue lo que, bueno
hasta el día de hoy, me motivó más a estar en USEG. " 110

“[…]las clases de Lenguaje, que hacía el Migue, me motivaban mucho, porque no
era como una hueá de aprender a leer, sino de aprender a ver tu medio, en qué
estabas, en cómo te metían la mano en la boca y tú seguíai esclavo toda tu vida,
cachai, y ahí empecé a tener crítica, empecé a tener mis ideas y empecé a hacer
cosas… cosas que quería hacer, las empecé a hacer, y USEG fue como un medio
pa´ empezar a hacerlas…” 111

“Como que se da esa hueá de crecer todos en común-unidad, más allá de si te
caen bien o mal, todos están haciendo distintas pegas y punto, y si veis algo
bakan, la sacai y la explotai y como que USEG te invita a esa hueá. Y en el
proceso de ser educador popular tenis que estar abierto a nuevas constituciones,
abierto al diálogo, abierto a la transformación, no buscar encubrir al otro en tu
discurso. Tenis tu discurso, pero como que puede bailar con otro, pueden los
colores hacer cosas… aunque no sea explicita, en la cotidianeidad, pasa el
diálogo permanente.” 112

"Igual trato de romper con algo que a mi me sucede hasta el día de hoy, incluso
entre mis pares, que es sentirme que no sé, no puedo dialogar, no puedo debatir
porque no sé, y me pueden salir con tal autor, con tal cita y no lo sé…creo que en
el caso de los tíos, evidentemente, a los tíos les pasa constantemente, con mayor
magnitud… y es lo primero que está presente, que hay que romper con eso… el
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primer paso es romper con eso, que no se sientan que no pueden hablar, que no
saben nada, que tienen que escuchar, que se sientan una mierda, como si fueran
un cero a la izquierda y yo trato de romper eso, es lo primero en una clase…" 113

“[…]más allá de que si hay o no que inventar todo de nuevo, yo creo que el tema
generacional es un tema clave y creo que nunca se toma, porque es súper
distinto hablar de revolución para el Xapa, por su historia de vida, que para la
Lisa, probablemente… por su historia de vida particular, porque ella es de otra
época, cachai… que la Manu que es más de otra época… y yo que soy de la
misma época del Xapa…no, soy más joven que él, pero que viví de manera
distinta la misma época…y es un elemento que no es menor… a mi me da lata
que en las reuniones de los moveres, que se plantea como que todos que
tenemos una historia de militancia… ¡yo no tengo una historia de militancia! ¡Y
no tengo porqué tenerla para estar acá! “ 114

“Yo no se si las relaciones de USEG devienen de cómo esta estructurada la EP,
yo creo que la EP deviene de cómo nosotros nos relacionamos de distinta forma:
Hay formas distintas, mejores a las que están establecidas por los medios de
comunicación, podemos mirarnos a los ojos y hablarnos, no es necesario que
haya uno arriba y oto abajo pa’ que se escuche, pa’ que escuchen a alguien y de
esas experiencias nace la EP. No es porque nosotros como educadores
populares tenemos dinámicas especiales para ello, sino que nosotros como
humanos, que nos cachamos, nos identificamos y trabajamos en construcción
popular hacemos esa hueá. Pero abrazamos esa hueá porque lo sentimos,
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porque hay algo de nosotros ahí…” 115

“Yo lo veo como humanizar las relaciones humanas, porque yo la veo más que
contenidos específicos, o ramas o algún nombre, sino que se da en todos los
ámbitos, para hacer educación popular tenis que formar lazos más humanos. A
diferencia de la educación formal que carece de eso, que está verticalizada. Pa’
crear lazos más humanos tenís que verte de igual a igual con el otro y yo creo
que esa es la base de la EP, verte de igual a igual…” 116

“Sabes, lo que pasa es que yo no tengo una formación teórica ni conceptual.
Pero mi percepción es que uno busca en esos valores más humanos, lo que
busca transmitir es no replicar estructuras de opresión, ni tampoco de
discriminación. Lo que uno trata de hacer es vivir en la igualdad aceptando las
diferencias. No replicar estructuras de opresión y al mismo tiempo, intentar de no
jerarquizar, si yo oprimo a los grupos más débiles, como hombre, me hace caer
en un sistema patriarcal y de sumisión. Entonces, lo que uno intenta es no
reproducir eso. A la larga es eso, más el tema de la concientización, el de la
reflexión crítica, el tema de poder acompañar el proceso de los otros para que no
vuelvan a cometer los mismos errores, para potenciar las prácticas, pero también
dentro de mi mente.” 117

“Dialogar es escuchar / diálogo hay escuchando Dialogar es escuchar / también
hablar, pero escuchando” Banda Jachís

“Yo creo que el espacio USEG, las clases y todo eso, el trabajo con los cabros,
con los tíos, es un poco abrir los espacios pa’ que los cabros se pronuncien, los
tíos se pronuncien, y creemos que en es pronunciación, que logras con trabajo,
con confianza, con dinámicas, en esa pronunciación esta su vida. Tal como los
tíos trabajan y se va la vida en su trabajo, en su pronunciación de mundo también
está su vida, su explotación, todo… y si somos capaces de leer esa
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pronunciación, leer entre líneas leer cómo se mueve, porqué el tío Miguel camina
tan bajo, habla bajo, si somos capaces de explicitar eso, explicitarlo en ellos
mismos, si logramos que ellos se vean a si mismos, no caminen con la cabeza
gacha, en su lugar de sujetos que estamos cagaos y que desde allí
construyamos…” 118

“[…] está el tema de afianzar las relaciones con los sindicatos, y ese es como el
tema más urgente ahora, o más relevante, y la creación de sujetos críticos y
rebeldes, tanto en los mismos cabros y los profes. O sea, nosotros no vemos una
diferenciación ni social ni política entre el profe y el cabro al que le están
haciendo clase, los vemos como dos sujetos, que necesitan de una formación
para empezar a nuclearse, a formarse, y todo, en pos de… del socialismo…” 119

“Cuando mandé el mail de saludo a los zapatistas por la Sexta, y tuve que poner
qué eramos, individuales o colectivos, no sabía qué ponerle, pero, eramos un
colectivo, colectivo de educadores populares. Y hasta ese momento yo no había
asumido que eramos un colectivo de educadores populares, más que una
coordinación de proyectos, que era lo que era pa’ mi. Y donde algunos proyectos
se prestaban más para la EP que otros, cachai.” 120

“[…]no creo que si algún día llegara así como la mano máxima de la historia y
todo cambiara, dejaría de existir el trabajo de educación popular, que en el fondo
te ayuda a seguir manteniendo el sentido de comunidad, de identidad, y trabajar
esos aspectos que de repente se ven un poco como dejados de lado por las otras
organizaciones… 121 ”
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“[…] la consecuencia política de una contrarrevolución neoliberal madura ha sido
esa: la desconstitución de sujetos que se habían constituido sobre bases
objetivas anteriores, las cuales se han disuelto, y un proceso de reconstitución
subjetiva que todavía no madura , es decir, la reconstitución de un sujeto
adecuado a las nuevas condiciones. Por lo tanto, la construcción de sujetos
aparece como la tarea central. Y esta tarea es distinta de la tarea de otros
tiempos en que se definía como principal la lucha por la dirección política de los
procesos, cuestión que suponía la existencia de sujetos ya constituidos que se
disputaban la viabilidad histórica de sus respectivos proyectos.” 125

“Por ello, más allá de las acciones de resistencia puntuales, el problema principal
de los luchadores y militantes en Chile es resolver la ecuación que haga madurar
equilibradamente la constitución de fuerza social y de fuerza teórica o
programática, es decir, ni pura organización social sin norte, ni puro programa
sin sujeto. Se trata de la vieja dialéctica entre sujeto y proyecto, pero que,
adecuada a las condiciones de las contrarrevoluciones neoliberales maduras,
significa que plantearse el problema de la reconstitución de los sujetos
subalternos no puede sino hacerse desde una perspectiva de construcción de
alternativas más que de estrategias de resistencia.” 126
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“Desde hace más de una década este segmento viene acumulando memoria y
saber político: desde el balance de las luchas antidictatoriales hasta una
evaluación del efecto de las reformas estructurales, incluido el saldo crítico
respecto a la relación con los partidos políticos populares y el impacto disolvente
que el “retorno a la democracia” provocó sobre las organizaciones populares y
de trabajadores. En todo este tiempo, esta franja ha logrado recomponerse frente
al pragmatismo del socialismo rosa, sobrevivir a los desaciertos de los núcleos
mas duros y también sobreponerse a la perplejidad de la izquierda clásica,
proponiendo visiones, prácticas y acciones de construcción nuevas, en uno de
los periodos mas difíciles para quienes mantienen vivo el ideario del socialismo.
Sin embargo todo este caudal de experiencias de construcción, de luchas e
ideas, continúa disperso entre multiplicidades de colectivos que nacen, mueren y
renacen. Y es hora, como lo propusieron en otro momento los actores
secundarios, cuajar “una síntesis histórica original”, tarea que sin duda es y será
de muchos y multiforme, tal y como lo ha sido la misma existencia de esta franja
de constructores sociales y políticos.. .” 127 .

"El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han separado... donde la
palabra no se usa para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los
actos no se usan para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear
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nuevas realidades... El poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y
desaparece en el momento en que se dispersan... Sólo donde los hombres viven
tan unidos que las potencialidades de la acción están siempre presentes, el
poder puede permanecer con ellos." 129 .

“Si en la etapa anterior las luchas quedaban aplastadas por la ausencia de
modelos, en esta etapa se lucha «a pesar de la ausencia del modelo». Aquí, en
esta segunda etapa, la subjetividad es cruelmente dolorosa, porque se lucha, en
efecto, esperando amargamente la emergencia de un nuevo modelo.” 130

“[… ] en esta etapa, entonces, las luchas se dan no a pesar sino precisamente
«gracias» a la falta de un modelo de referencia”. 131

“No puede haber EP que se quede sólo en lo estrictamente social, en que yo
expongo mi identidad. No puede ser sólo eso. Tiene que haber una elaboración
comunicacional de eso. Tiene que haber una elaboración comunicacional de eso;
es decir: eso mismo yo lo convierto en mensaje para otros. […] La cultura no es
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sino el lenguaje común de la identidad, y es la levadura que está produciendo las
identidades colectivas, que poco a poco se van a transformar en movimiento
social. Por eso es que la EP, partiendo de una razón social, trabaja identidades,
trabaja memorias, trabaja las historias locales, se va transformando en una razón
creadora de cultura social; entendiendo por cultura aquí lo que emana de la
autoeducación de los sujetos […] Pero la cultura social, que es una argamasa,
que es levadura, que es un elemento motivacional, que es un estímulo, no puede
quedarse en eso. Tiene que transformarse en algún momento en un «proyecto
histórico» con una fuerte carga política.” 132
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“[…] situados en la esfera institucional, donde yo trabajo, desde las líneas más
programáticas de lo que es la agenda social de la concertación, yo siento que
están dados los elementos, por la política pública, y que siento que esos
elementos van a estar aquí, en un futuro gobierno, en un gobierno de derecha, en
un gobierno más popular, menos popular… van a seguir estando. Pero la pega
que nosotros tenemos, desde las apuestas super personales, pero también en las
apuestas que vamos colectivizando, que vamos encontrando con otros, no
necesariamente te implican fijar la crítica en el modelo de la concertación. Si
quisiéramos profundizar el modelo de democracia de la concertación, estaríamos
ahí, pero creo que no estamos ahí, creo que estamos situados en un modelo que
es otro, que es el que soñamos, que no tenemos claro, que es el que queremos
construir con los demás, entonces desde ahí el desafío, la crítica, la reflexión , el
cuestionamiento no está en como lo está haciendo la concertación, sino en cómo
lo estamos haciendo nosotros y qué estamos haciendo nosotros para poder dar
cuenta de un proyecto alternativo que es el que hemos estado soñando…” 133

“Es que estamos viviendo el mismo proceso de las mujeres en los ’60, que es el
salto de lo privado a lo público. No es que la EP esté ensimismada, nosotros
como movimiento estamos ensimismados. Decíamos en la Octava que no
podemos volver a hacer un cónclave sólo nosotros, no, tenemos que buscar
territorios que nos permitan salir a la calle, a lo público, ¿quién supo que el
MOVER se juntó en el Canelo de Nos? Nadie. Nosotros no más, y ese es un signo
de ensimismamiento…y es un error porque la EP es pública, y la hacemos
estando juntos, pero también en su contexto […] hay gente en la octava que
todavía añora la época en que el MOVER era un espacio para juntarse y no era
público… y no es que estén en contra de lo de ahora, pero les gustaba más… Y
ahí hay una autocrítica, las transformaciones de la EP no pueden darse desde el
espacio privado. Sí, si queremos cambiarnos nosotros mismos. No, si queremos
transformar la sociedad.” 134

Dani: “Y ¿cuál es el paso pa’ salir [de lo privado a lo público] ?, porque igual
tiene que haber una preparación interna…” Luis: “Si, pero es que eso es muy
racional… porque tratas de dominar la realidad, no podis improvisar porque se te
puede desbordar la realidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no tenís confianza?
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¿en nosotros, en el pueblo? Entonces, obviamente, eso significa que ese espacio
no lo vas a poder dominar, pero no significa que eso sea una locura.” 135

“Que esta discusión, que el querer contar qué somos, qué estamos siendo, y
desde donde intentamos construir educación popular puede ser un proceso que
nos permita colectivamente abrir los horizontes prácticos de nuestra educación
popular, mostrar toda la baraja de este naipe, aumentar nuestro repertorio
practico-transformador y, posteriormente, debatirlo, desmenuzarlo, evaluarlo…
en fin: potenciarlo. Porque si algo sabemos es que quien hace, sabe; pero quien
piensa sobre lo que hace, hace mejor.” 136
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“Creo que USEG, en ese sentido, es una Escuela. Que siempre hay gente de
USEG que se va a otro lugar pero algo se llevó de USEG para seguir
desarrollándolo allá. Que es como una Escuela. Esa lógica que no habíamos
tomado el peso de que siempre había un consejero proUseg que fue de USEG o
era prouseg, cinco años consecutivos, y que representaba una izquierda
alternativa, porque eran independientes. Nunca lo hemos asumido muy bien el
ser una Escuela. Porque hacemos diferentes actividades, porque nos mandamos
cosas por mail, no sé poh. Porque es un punto súper intenso de cosas diversas
políticas. Tal como tenís una actividad de una tocata en Los Copihues, al lado
tenís una actividad de Hirsch y así. Y eso no es común.” 137
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“Pero, en la asamblea USEG no se habla del mundo, no es punto de tabla. O sea,
es pero no es. Por eso nos pilló de improviso el tema de los pinguis. O nunca
hemos hablado masivamente en USEG de votar o no votar. Era una discusión
super interesante haber dado, conversar de la realidad, en el fondo, conversar del
país, desayunarse de la realidad…” 138 .
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“Frente a la situación anteriormente descrita, creemos que la superación del
modelo capitalista y su base (anti)valórica debe hacerse, en esta etapa histórica,
lanzándose a la tarea de la reconstrucción del sujeto popular. Esto significa que
es necesario crear prácticas educativas que nos permitan volver a re-conocernos
como pueblo y, a partir de ahí, generar identidades proyectivas, que nos hagan
salir del letargo y ponernos a caminar: es decir, crear movimiento popular . Para
ello, bien poco pueden aportar las visiones segregacionistas que separan a los
educadores populares de los sectores populares, como si hubiese una frontera
ideológica, intelectual o tecnológica que, de ser respetada, determinaría el éxito o
fracaso de nuestros proyectos. Es necesario que nuestra apuesta parta de la
certeza de considerarnos, en tanto educadores populares, un sector importante
del pueblo en movimiento.” 140

“Es aquí donde creemos que se inserta el concepto de Alfabetización Política:
por esto, entenderemos el proceso necesario que debe ser llevado a cabo por lo
educadores populares en si mismos y con sus educandos, de volver a decir
nuestra palabra , volver a nombrar el mundo, realfabetizarnos, pero en una
perspectiva de cambio. La Alfabetización Política será la forma de nombrar el
camino que se abre, donde es necesario que, tal como este pequeño ejercicio
colectivo aquí redactado y socializado, los educadores, como pueblo en
movimiento, y los que nos acompañan en nuestros espacios educativos no sólo
se reconozcan a través del diálogo de experiencias, no sólo se compartan
saberes fundamentales para la vida y el cambio, sino que se genere
conocimiento nuevo. Esa generación sólo será posible en la forma de un diálogo
que vuelva a nombrar, desde nosotros mismos, el mundo. Esto nos permitirá
volver a leer y leernos la realidad y crear las condiciones para, a su vez, levantar
propuestas que, desde lo local, se levanten y caminen a impactar en lo público .”
141
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“Es necesario recordar que el poder de los de arriba ha jugado, primero, a
apoderarse de los conceptos, nuestros conceptos, transformándolos en
sustantivos, no adjetivizándolos. Por ejemplo, en el concepto de participación,
tan bullado hoy por hoy. Cuando el poder de los de arriba lo nombra no lo
adjetiviza, ¿qué participación se nos da?: la única que es permitida, la
representativa. Por eso no lo menciona, porque cercenó el término, creó una
imagen de él que tenemos en nuestra cabeza. Al respecto, es necesario recordar
lo planteado por Freire cuando señala que uno de los primeros objetivos del
opresor contra el oprimido es reducir la cantidad de conceptos del pueblo:
palabras y símbolos, dejándolo con un repertorio de palabras reducido y
controlado. Por ejemplo, en el concepto de ciudadanía, que hoy representa un
montón de palabras que antes podían definirla, reduciéndolas sólo a cómo
entiende ciudadanía el poder de los de arriba: un voto. Por eso, esta Campaña
Nacional de Alfabetización Política debe lanzarse al rescate, en el fondo, de la
multidimensionalidad del ser humano: un ser político, social, cultural, rebelde,
etc.” 142

“Si, me hace sentido la Alfabetización Política, porque creo que nos han robado
los conceptos. Se han apropiado en términos neoliberales de los conceptos y
eso es tremendo, porque la única forma de hacer realidad es a través del
lenguaje. Porque tratar de simbolizar tu realidad con símbolos de otro es grave,
porque vas a hacer tu historia marcada por la historia del otro. Y aunque tú sepas
que el sentido de la rebeldía ahí es otro, el resto lo va a entender según el modelo
que te dan. Y eso es terrible, porque de repente tu empiezas a escribir una carta
abierta al público en general, desde el discurso que tú tienes, y estamos de
acuerdo, y es hermoso, pero van a agarrar esas palabras que están pervertidas y
van a agarra el papel y lo van a tirar a la basura. Porque somos todos ahora
fabricantes de molos y violentistas. Porque el otro día salieron unos que los
detuvieron por unos panfletos, yo no leo uno porque me pueden meter preso.
Eso es preocupante. Entonces creo que harta gente va a estar de acuerdo en esto
de que es necesario volver a nombrar las cosas y luego reapropiarse de los
conceptos…” 143
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“Se nos ha ocurrido la idea de que a propósito de los diez años de la partida de
Paulo Freire es momento de sitiar los escenarios del analfabetismo político con
un conjunto de acciones culturales transformadoras. Un copamiento desde lo
narrativo – simbólico, lo lógico – racional a lo afectivo – erótico de los escenario
de construcción política pedagógica en los territorios de aprendizaje popular.
Pues bien, esta ocurrencia, además de los artefactos, tiene que llevar un
componente reflexivo y propositivo que haga de este accionar uno de tipo
alfabetizador. Debe generar densidad dialogica y provocación interactiva para
que el recuerdo de Paulo sea construcción de nuevo conocimiento, y no el
reconocimiento a un tipo de conocimiento construido y sistematizado por otras y
otros, en otro tiempo y lugar. Los diez años marcan claramente el que nuestro
accionar alfabetizador tiene practicas alfabetizadoras precedentes las que nos
dan razones y sentires, pero no certezas ni recetas de cómo vivimos o le
hacemos a esto de una campaña nacional de alfabetización política en el chile de
hoy .” 144

“Proponemos la noción de "TERRITORIOS DE APRENDIZAJE POPULAR" como
una conceptualización socio-política, pedagógica-cultural y participativa del
Desarrollo Endógeno y Local, a ser trabajada, conceptual y metodológicamente,
en una perspectiva de articulación estratégica de esfuerzos, ideas, ideales,
conocimientos (provenientes de la ciencia, la memoria histórica comunitaria y la
espiritualidad popular), recursos humanos y productivos disponibles en el plano
local; que reconozca las formas democráticas de "resistencia popular" frente a la
opresión, desigualdad o discriminación social y al predominio sin límites del
mercado; y que proponga modos sociales, culturales y pedagógicos de producir
relaciones sociales de aprendizaje popular sustentadas en una nueva forma de
existencia y convivencia social, democrática e intercultural. Se trata de revitalizar
la educación popular a partir de una reconstrucción de su condición de y función
en relación al desarrollo de procesos de TRANSFORMACIÓN SOCIAL.” 145 “Nunca
se sabe lo que un cuerpo puede” Spinoza

“ [ … ] hoy se nos aparece como LA NECESIDAD de una CRUZADA DE
CONCIENTIZACION, osea de un desparrame de los círculos de cultura que van
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profundizando ese “darse cuenta” que nos propone Freire, alentando el
movimiento de la cultura popular, la política popular y el poder popular, aliento
que adquiere el carácter de necesario para el desarrollo de una sociedad en
transformación y para la transformación, círculos que educan en libertad, no
“preparando” para la libertad, que avanzan en poder, no “preparándose” para el
poder, o lo que parece mas reducido, la toma del poder, que crecen en critica
mas que en disciplinamiento, que se hacen mas políticos haciendo política, arte,
música, pedagogía, trueques, no “estudiando” y “preparándose” para ser
políticos y políticas. Por ultimo, y reconociendo el aporte del Movimiento
Zapatista a nuestra construcción de poder, entendemos la necesidad de la
ALFABETIZACION POLITICA como el despliegue de fuerzas conceptuales
capaces de contrarrestar la constante y agresiva ofensiva ideológica de los
opresores buscando liberar el primer territorio en disputa, la mente humana...).”
146
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“[…] críticas que como MOVER se están haciendo a si mismos y al movimiento
de la educación popular en Chile: 1) Una autocrítica a si mismos, surgida de la
evaluación del ENEP, es que a pesar de lo masivo y productivo, no se avanzó en
la sistematización de dicho encuentro. Error en que estarían cayendo todos los
colectivos de educación popular, donde la sistematización viene a ser “la
ensalada de la cena” y no la clave para la generación de poder. 2) Con esto, los
colectivos de educación popular (en adelante EP) están cayendo en la lógica de
las productoras: sólo estamos organizando eventos, sin capacidad para generar
síntesis, conocimiento nuevo, poder.” 148

“ ¡¡¡No transformarnos en productores de eventos!!! Debemos ser capaces de
superar la tendencia «Tomás Cox» que nos lleva a ser organizadores de eventos,
que pueden generar un poder, una sinergia social importante pero que, de no ser
sistematizada, o sólo puede ser una imagen, puede ser inútil (mientras nosotros
juramos que es la panacea) o puede ser efectiva pero, al no ser sistematizada, se
perderá en la agenda de las múltiples actividades del año...” 149
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“Yo creo que hay que tener clara la diferencia entre mundo cotidiano y mundo
académico. O sea, a nosotros nos enseñaron a explorar la realidad a partir de
objetivos, marcos, etc., pero eso no necesariamente puedes llevarlo a la vida
cotidiana de la misma forma, y aunque te digan que tus prácticas puedes
evaluarlas, no vas a ir a evaluar la conversación con un amigo. Creo que si hay
prácticas explícitas, esas sí se pueden evaluar porque necesitan de un marco de
realización, pero las implícitas, insertas en lo cotidiano, en una conversación,
donde podemos estar haciendo EP, entendiendo que la EP es una forma de vida,
no hay necesidad de evaluarlas porque hay gestos, hay palabras, un apretón,
unos ojos emocionados, un abrazo; que son tan subjetivos, pero que a la larga
son tan subjetivos como la EP misma, al menos en un plano, que es el implícito.
Entonces si quieres evaluarlo en un sentido más científico, hazlo, pero creo que
hay que diferenciar los espacios. Y ver qué es lo que puedes evaluar en términos
más científicos y cuáles en términos más humanos.” 150

“Yo creo que en la parte científica es muy distinta a como la ven en la parte
humanista, yo creo que la respuesta se da instantáneo, tú te vas evaluando
instantáneamente, cachai, con la cara misma de los cabros, sabis si les ayudaste
o les dejaste más la cagá en la cabeza. Pero no, no tengo un método pa’ evaluar
eso, y va más allá de los puntajes que saquen los cabros…” 151 .

“Yo trabajo un poco como con la curiosidad, despierto la curiosidad en el otro.
Cuando el otro empieza a preguntar, yo digo: estamos… solo basta responder
esas preguntas y construir más, pero cuando ya está la semilla de la curiosidad,
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creo que está. Ahí termina la pega que es la más importante para mi, mientras
mas curiosos seamos, nos construimos nuestro propio camino… claro, mi
evalúo es super subjetivo, pero evalúo cuando me empiezan a preguntar…” 152 .

“El hecho de que ellos [ los estudiantes del Preuniversitario ] se atrevan a
conversar contigo, discutir contigo, participar contigo de actividades extra sala
de clases «uno mas uno es dos», es un…es un indicio de que igual hubo un
movimiento aquí, que se logró una transformación en los locos de hacer…de
hacerlos participes de este proceso también…” 153

“Ahora, de cómo evaluar el trabajo que están haciendo ellos, ni siquiera tienen
que evaluarlo ellos, sino que la comunidad con la que trabajan, la hueá es que la
gente te diga: -Oye, me gustó, me cambió, yo quiero trabajar en tal cosa… cachai,
quiero seguir aquí… en nuestro caso la mejor forma de evaluarnos como
proyecto es que gente que ha trabajado con nosotros siga trabajando después
aquí, que estén interesados en hacer, que nuestro trabajo tiene frutos… por eso
es la comunidad con la que trabajai la que debe evaluar tu trabajo… y ni siquiera
evaluar como: -Si, me parece muy bien lo que usted hace, me parece muy
positivo… si no que en la misma práctica, si la gente sigue en las mismas, sigue
practicando, yo creo que ahí uno va evaluando…” 154 “Entonces como que te vai
clase a clase evaluando con los cabros, ellos son los que realmente tendrían que
evaluar.” 155
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“Dani: ¿Cuál es el aporte real que tiene mi pega, de Preuniversitario Nuestra
Construcción, a que los míos, a que mi gente, a que los cabros, tengan sus
propios procesos potenciados?, ¿en qué los potencia?”. “Grupo entrevistado:
(Largo silencio)” 156 .

“Porque para la revolución, la educación es el mejor camino” 157 “Porque creo en
la transformación de todo… y la educación es la única manera para hacerlo…” 158

“Creer en la construcción de un mundo nuevo, y sólo con la educación se llega a
eso…” 159

“Es necesario, en ese sentido, ver este proceso que hemos de llamar
Alfabetización Política como asumir, en parte, el analfabetismo de la izquierda,
que queremos superar. Analfabetismo que ha impedido realizar una de las tareas
clave de la educación popular: la sistematización. Todo por culpa de esta
“formación bancaria” tan costosa a la izquierda, que los hacía venir a las
“masas” viéndolas como cheque a fecha revolucionario que era necesario llenar
de conceptos y discursos para lograr su concientización. Todo eso, sumado al
pavor que ha generado nuestra formación verticalista (el miedo de saber que si
escribo me cago de susto o me cagan otros…).” 160

“Aparte que hay un rollo ahí con respecto a las evaluaciones, análisis o reflexión
sobre el tema, porque cuando uno dice vamos a evaluar, ah, vamos a evaluar lo
malo. Y se mira a las evaluaciones casi con terror porque significa evaluar lo
malo, o sea, hay un mecanismo ahí medio psicológico de temer a las
evaluaciones, además de no tener en general cultura reflexiva. Y eso es un
problema más general, más cultural, de tenerle temor a sentarse a reflexionar las
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cosas, como tu vida, desde un nivel personal a algo más. Yo lo he visto en un
montón de grupos tener ese temor a evaluar. Tal vez los cabros más nuevos no,
quizás porque han tenido experiencias en eso, no sé, en el colegio, con la
reforma…” 161 .

“Claro, el que sea tan subjetivo el proyecto se enlaza con el tema de la
evaluación que decíamos antes, que va más allá de lo político, que va a lo
personal, como un temor a reflexionar-se, a uno mismo. Porque en el fondo son
tan subjetivos los proyectos que tiene que ver con la propia vida del que está ahí,
está super enganchado, además por la edad que tiene la gente que está en el
proyecto, con su propia vida. Entonces se dan procesos acompañados, procesos
paralelos, con puntos de contacto, en todo sentido: su carrera, sus relaciones de
pareja, sus amistades. O sea la vida está muy pegada a USEG. Lo que no se da
en un partido, porque un partido se da casi como un ir a la pega, tu podís ir y de
ahí te desconectas pero aquí no te podís desconectar. Entonces, claro el temor a
evaluar es un temor a evaluar-se. Porque evaluar al otro no nos cuesta… Incluso
puede ser una ventaja si se intenciona bien, si trabajamos en ese punto,
trabajarlo para que no sea un temor.” 162
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“Un trabajo, es esencial para la educación popular, hacer práctica. Aparte
evidentemente de la metodología y de sistematizar, es trabajar y hacer cosas…Y
pasa lo que ya ha pasado, que hay cabros que dicen: -Ya, me voy a dar un tiempo
de recesión… y es porque no estai siendo el sujeto que va a cambiar
supuestamente el mundo, no estai trabajando en algo práctico, con gente…
porque ahí vai avanzando, con la experiencia.” 163

“No se que chucha es, pero creo que a todos nos carcome esto del hacer, es
como lo que nos sostiene la existencia, es estar haciendo y siendo y
moviéndonos y cachando que estamos incompletos, y siempre decir no, esto no
termina acá, que tenemos que hacer para cambiarnos, como dice Galeano…” 164
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“Todos somos en USEG de distinta volá. Hay gente que es “ultraroja”, hay gente
que es “media roja”, hay gente que está entre lo rojo y lo amarillo, ¿cachai?, y
entonces eso igual nos da una hueá linda en USEG, de que podemos estar con
mucha gente distinta dentro de un mismo proyecto, que es la educación y que es
lo más importante en verdad, porque cuando estamos educando estamos
haciendo, y eso es lo más importante ahora, no estar solo teóricamente, sino que
hay que hacerlo, y esa es la hueá bacán que yo encuentro en USEG.” 165

“Pero son esos valores más humanistas, más democráticos, los que uno tiene
que intentar llevar a la práctica con la familia, con todos. Si quieres replicar una
experiencia, tú puedes sistematizar eso y presentarlo: un documento, las fotos,
pero creo que hay que privilegiar la práctica.” 166

“ [ … ] pero me embaló la idea, aunque no cachaba mucho, de hacer hueás, de
hacer algo como más constructivo que destructivo, de no quedarme sólo en el
discurso, en la parada, y después no hacer nada…” 167

“El problema es superar la hueá de el tema de que aquí se viene a hacer pura
práctica, de que esta hueá es pura práctica (…) no es hacer teoría tampoco, no es
sentarse a escribir un libro, pero pienso que tenemos que empezar a crear
pensamiento novedoso.” 168
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“[Estoy en USEG por] volver a creer, querer creer…” 169 ,

“Sigo porque creo en que se pueden cambiar las cosas” 170 ,

“Estoy acá porque lo creo, porque creo en los que aquí estamos, en el proyecto,
en nosotros…” 171 o “Me mueve CREER que podemos…” 172

“Le tengo fe a la EP, caleta, de hecho con eso funciono, a través de la fe: a mis
amigos, a mis compañeros, en el mundo…” 173
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“Parece que la práctica es más dialógica que la teoría”. 174

“A parte que esa hueá de que converjan tantas ideas distintas es llamativo, es
bueno, como proyecto, a que sobreviva… porque siempre he estado en contra de
eso, de eso mismo que ha estado en tantos lugares en los que yo he estado, es
como buscando la hegemonía total, el pensamiento único, «ya busquemos qué
pensamiento pensamos todos», no, tampoco es la idea, ni cagando. Si lo
llevamos a nivel macro no creo que consigaí que toda la ciudadanía piense igual
a un hueón para hacer la revolución, ni cagando, no va por ahí.” 176

“Entonces, como que el sujeto como que se amplía. Por lo menos, yo no lo había
podido nombrar como popular hasta que te escuche a ti cuando definiste el
concepto de pueblo. Y como que ahí dije claro, puede seguir siendo pueblo. Pero
igual yo estaba amarrado en el fondo a la categoría de pueblo como oprimido o
explotado, o aún más, como bajo pueblo. Entonces como que trasciende esta
categoría más bien de clases, que a mi me costaba redefinirla. Claro, se te hace
más fácil cuando agarrai todo el bagaje conceptual de los zapatistas, eso de
somos los otros, todas las minorías, todos los otros, todos los de abajo. Yo aún
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no tengo un concepto para eso, cachai y aunque no le tengo el nombre, creo que
ese es el sujeto: como los de abajo, como los otros, no sé, como toda esa
diversidad que no sé como nombrarla, pero para mí es el sujeto de la EP. Creo
que le es más útil para ella, más práctico, para sus proyectos, independiente del
proyecto en que estén, independiente de la formación de origen, o del esquema
ideológico en que se mueven, creo que es transversal.” 177

“ [ … ] generar espacios amplios y participativos, de articulación y movilización
de afectos, con el fin de aportar a la construcción de actores sociales y sujetos
históricos pensando un proyecto de país diverso, justo, solidario, un país en el
que quepan todos los países, los mundos y sus personas.” 178

“Además que nos pasa que nosotros los MOVER, o sea que no somos Andamios,
que no somos Galeano, que no somos ninguna otra cosa aparte de ser MOVER,
no tenemos prácticas educativas, pero si tenemos las otras prácticas… porque
de repente me sentía como… cero aporte, ¿me cachai?… me pasa eso todavía,
como que no me siento parte del engranaje… o sea, si bien yo me creo el cuento
de la educación popular, y super limitado trato de hacer prácticas pedagógicas
en mi espacio, trabajo, y todo… no tengo esa contraparte que tiene ustedes, que
es hacer educación popular más… sui generis…más puro, más libre, fuera de
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todo marco político público… Yo creo que nosotros, Pato, Iván, Carito… tenemos
un cuento super distinto al que tienen ustedes… bueno, el Pato e Iván han tenido
experiencias super potentes, yo que soy de la misma generación no he tenido
esa experiencia entonces me pasa que a veces me siento super en pelotas, frente
a ustedes y yo creo que nunca hemos tenido el tiempo pa’ discutir eso, y yo creo
que eso forma parte también del diagnóstico, que tenemos experiencias super
distintas y, yo en particular no voy a hablar por los chiquillos, y me siento super
en pelotas frente a la experiencia que ustedes tienen y me sentía terrible barsa de
andar convocando yo a hueás…” 179

“Y empezamos a pensar como hacer EP dentro de una ONG, siendo que las ONG
son espacios reducidos y trabajan a partir de las políticas públicas o financiados
por las políticas publicas y cachamos esto que les decía antes, que las políticas
publicas piden informes en función de los objetivos que se instalan en los
programas, ¿cachai?, entonces uno logra los objetivos de los programas pero
también logra otro objetivos, el currículo oculto. Este currículo oculto pa’
nosotros, o este espacio muerto o que no era visible pa’ las políticas publicas, lo
tomamos nosotros y nos adueñábamos […] las dinámicas de trabajo en sí, que
se daban en ONG en ese tiempo [comienzos de los ’90] era que uno podía llegar
con toda su mochila política, freiriana y rebellato entre medio, y hacer un
encuentro, cachai, en ese espacio, se podía hablar mucho, conversar mucho y se
creaban círculos que al final los cabros se quedaban enganchados. No era el
típico programa que llegaba, porque nos planteábamos un tema de discurso
político dentro de la…no nos planteábamos un discurso de hacer organizaciones
sociales, sino articular un discurso político con los chiquillos, de demanda, de
crítica, ¿cachai?, establecer un espacio rico en función de que se manejaran
conceptos, se manejara el tema de la discusión y que cuando le preguntaran algo
los cabros supieran que contestar, no que se les insumara, sino que se dieran
cuenta que ellos mismos tenían la respuesta.” 180
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“[…] cuando uno hace trabajo asistencial, hay un nivel que puede ser super
cuestionable y otro que no es tan cuestionable. Yo estoy de acuerdo con la ayuda
asistencial, pero si es asistencial por asistencial, es un problema. Pero si podis
compatibilizar la ayuda asistencial más una ayuda pedagógica, más educativa u
otro tipo de ayuda, ahí podís compensar. Yo no voy a negar a entregar ayuda
asistencial por un prejuicio de estar siempre entregando ayuda así, y lo otro es
que cuando trabajas te sometes a institucionalidades, marcos institucionales. Y
ahí tu tienes que ver si cambias o no esa institucionalidad, y si es que te lo
permiten, por que lo más probable es que te echen . Y ahí tenís que trabajar tu
dilema ético, de estar o no estar. O lo otro es tratar de mamarte ese dolor y tratar
de hacer lo tuyo fuera de los horarios de trabajo. Mal que mal estamos en un
sistema en el que hay que generar recursos. ¿A qué costo?, es un dilema que
tiene que resolver cada uno…” 181

“ [Hay que ver] la EP como un proceso de transformación, y al estar situados
dentro de la institucionalidad, el discurso es más mesurado, más retraído… Cosa
que a mi no me ha pasado, yo sigo planteando tal cual es el tema, haciendo la
distinción: yo desarrollo mi trabajo en tanto educador, y esa práctica, y esa
intervención -aunque no me gusta mucho ese término, desde la EP que es
término de intervención, pero que desde el trabajo social es el término que se
utiliza-, instalarlo como un tema de quehacer político y, desde ahí se ha ido
desarrollando esta reflexión de que, efectivamente, nuestras prácticas
–institucionales, sean de la Iglesia-, todas las intervenciones que yo haga, son
intervenciones políticas… 182
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“ [ … ] desde ahí estoy descubriendo también las posibilidades, las brechas que
te permiten copar los espacios que el modelo de la concertación no le está
poniendo ojo. Particularmente, yo trabajo en juventud e infancia y el lineamiento
de la política y el programa tiene que ver con lineamientos cuantitativos pero los
elementos cualitativos, de cómo llegó el cabro y como está hoy, cuáles son las
relaciones que se han establecido después de un año de trabajar con su familia,
con su barrio, con la presidenta de la junta de vecinos, a la concertación y a la
política no le interesa… ahora, si le interesa, en los factores cualitativos no, pero
en los represivos si le interesa… en cómo pueden tener un programa que les
permita tener monitoreados a 120 cabros, que no están siendo infractores de ley,
o desertores del sistema escolar, que los estás manteniendo en orden, desde ahí
esos elementos que si bien son objetivos en el sistema de recopilación de
información, en lo subjetivo igual está instalado el tema del control social, de
saber qué están haciendo esos cabros. Ahora, la vida del tipo que está ahí no les
interesa para nada. Pero a nosotros si. Nos interesa que crezca, que sea un
sujeto crítico de su realidad, nos interesa que esté generando oportunidades de
transformarse y transformar su entorno. Desde ahí yo creo que se está
generando una posibilidad en las políticas de la concertación, que ellos no lo
están tomando en cuenta… Estamos calladitos, no les vamos a ir a decir:
-Pónganle ojo a esto!, ni cagando [ risas ] , y esta ventanita nos está permitiendo
desarrollar… porque pa’ mi fue un tema: ¿ cómo hago EP, una crítica a un
sistema que maltrata a las personas trabajando en esa lógica, trabajando con esa
plata? Me complicó en algún minuto pero ahora estoy con mucha más claridad,
con mucho más optimismo, frente a estas ventanitas que se abren y ya no de
manera subterránea, como fue en algún minuto el discurso de los educadores
populares que trabajaban en la institucionalidad, que decían: - No, estoy
haciendo mi pega, pero por debatito, estoy metiendo la puntita… No, yo creo que
hoy la hueá es explícita… pero como a los locos no les interesa la hueá que tú
estás haciendo en términos más cualitativos, no tenís porqué callarlo. Y podis
hablarlo con las personas, con la red de instituciones con la que estás
trabajando… sin ser hueón tampoco, sin llegar a hablar de revolución con los
cabros, o si llega alguien y te pregunta si estabas hablando de revolución con los
cabros: -No, si estábamos hablando de historia no más… Insisto en el tema de la
maduración de la reflexión, están permitiéndonos hoy día, incluso en los
espacios institucionales, desarrollar prácticas político-pedagógicas como en
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algún momento las hemos señalado, que no significa estar haciendo la pega
desde la clandestinidad, sino que a rostro descubierto…” 183

“Estoy acá para encontrar el espacio que tu pega institucional no te está
entregando o está super delimitado… y el poder encontrarse con otros que estén
más o menos en la misma línea, y pensando todo el rato que el trabajo de la EP
es encontrarse en un espacio de diálogo con el otro, eso fue claramente una
necesidad.” 184

“La necesaria promoción de la ingenuidad a la crítica no puede o no debe ser
hecha a distancia de una rigurosa formación ética siempre al lado de la estética.
Decencia y belleza de acuerdo. Yo estoy cada vez más convencido de que, alerta
ante la posibilidad de extraviarse por el descamino del puritanismo, la práctica
educativa tiene que ser, en sí, un testimonio riguroso de decencia y de pureza.”
185
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“Es como la hueá de estética y ética que hablábamos el otro día, porque si tu
tenis el medio discurso pero si se manifiesta de una forma autoritaria, o es un
discurso que está basado en la opresión, verticalismo, la hueá caga. No sé
porque será, específicamente, pero en USEG hay un rollo, un contenido que se
basa en ciertos valores como en la horizontalidad, en el diálogo, el respeto del
otro, de la opinión del otro; de alguna forma, se buscan en la práctica misma.” 186

“ [ … ] si sólo nos quedamos para juntarnos a discutir, teóricamente,
masturbándonos mentalmente sobre nuestras prácticas nos vamos a aburrir, y
nos vamos a devolver a esas prácticas que si le daban un sentido en si misma.”
187

“ [ … ] en ese trabajo, nos hemos topado con un escenario nuevo: la crisis de los
grandes relatos de transformación y sus modelos clásicos nos han obligado,
sabiendo recoger los elementos que nos definen, reinventarnos constantemente
para esa construcción. Pero no es una reinvención de la nada, no construimos
castillos en el aire, nos sustentamos en diversos elementos que constituyen una
base ética en la que, creemos, se debe cimentar nuestra construcción como
movimiento; y esos elementos son valores fundantes que han surgido a partir de
nuestras mismas prácticas autoeducativas antagonistas y populares: la rebeldía,
la autonomía, la horizontalidad, la autogestión, la solidaridad.” 188
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“Freire es un adelantado a su tiempo, y plantea lo mismo que plantea hoy
Situaciones, los zapatistas, Toni Negri, que es el reapropiarse del hacer, que
estaba super sometido a las teorías marxistas clásicas, en el fondo. Como que el
hacer rompía el cascarón de la teoría, digamos, y se revalorizaba el hacer como
la fuerza de la experiencia, como fuerza de saberes. En ese sentido, era mucho
más rescatable el saber después de una experiencia que de otra cosa.” 189

“ Para nosotros y nosotras, la educación es un acto ético , donde cada día el
educador y los educandos optan entre una postura humanizante y otra
deshumanizante. Negar la capacidad de soñar y obligar al educando a aceptar un
futuro predeterminado que ni siquiera tiene la posibilidad de discutir es en si un
acto ético, ideológico, político y, sobretodo, deshumanizante . Nosotros y
nosotras debemos optar por que los educandos trabajen en la comprensión del
mundo y de si mismos a partir de si mismos. Eso es generar autonomía,
conciencia, de decidir que es bueno y que es malo y, por tanto, tener la
capacidad de optar, de decidir, de arriesgar, de romper o de aceptar, generar-nos
como seres autónomos capaces de decidir, incluso, una postura antiética. Y
entre todas esas decisiones que el ser crítico es capaz de tomar también se
encuentra aquella que se cuestiona en que sociedad quiero vivir y en cual no.” 190

“La realidad es más compleja como para pensar que cuando estás hablando
solamente estás hablando…o cuando estás haciendo alguna acción sólo estás
haciendo esa acción. Cuando estás haciendo una acción, te lees, no en un
lenguaje escrito, pero también es un lenguaje. Entonces, cuando uno habla, hace
y habla; cuando uno hace, hace y habla. Entonces la disyuntiva ahí no es
obviamente hacer, o hablar meramente, sino que hacer y hablar sean uno. Eso es
lo que uno tiene que lograr. No lograr una acción bacán, o un discurso bacán,
sino que ese discurso y esa acción sean compatibles. Porque si decís : -Vamos!
Y al otro día no llegai, eso es peligroso…” 191
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“Y ahí es útil también el concepto de asumir el planteamiento también como una
acción, parte de la acción. Entonces la reflexión deja de ser un ámbito separado
de la acción. Yo también creo que la acción en sí sin algo más te deja cojo. Y
sobretodo quedarse en la reflexión… porque uno se cae también, por ejemplo, al
decir que la economía no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, por
ejemplo, y cerrai el espectro a tu pura práctica y te volvis un colectivo que sabe
mucho de educación, intensificado en ese punto, pero nada más…” 192

“ […] Ahora bien, otra lectura de la existencia seria que en ese clásico análisis o
caracterización de “existencias” nosotras y nosotros no existimos, esto porque
en esas estructuras y colectivos no operan, hasta el momento, lógicas de poder,
en el sentido de “afectación” que este tiene, y nuestras relaciones intra y extra
movimiento se dan sobre una base de afectos, confianzas e historias, lo que en
definitiva se va consolidando como una historia, no existimos para algunas y
algunos porque aparecemos como mas preocupados de pronunciarnos a
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nosotras y nosotros mismos para historizarnos, antes de andar pronunciando –
que en definitiva es casi un acto de repetición de repeticiones y argumentaciones
aprendidas pero no criticadas ni decodificadas – palabras en espacios de poder
que carentes de este solo son hoy espacios de impotencia y des – poder, puesto
que la real capacidad de afectación de estos, o dicho desde el caos, la
probabilidad de que estos se transformen en “gatilladores” son casi nulas.
(Sobre la existencia del MOVER, Xapa)

“Se abordó el tema del poder desde la perspectiva de su construcción,
estableciendo como coordenadas de análisis las siguientes: a) es una relación
histórica, es decir, una construcción cultural nacida de las interacciones de los
sujetos, clases y movimientos, b) refiere también a la construcción de discursos,
es decir, hay discursos sobre el poder y los discursos son expresivos del poder.
Los discursos nos permiten decir y hacer, y c) el poder fue entendido como una
capacidad de acción propia o empoderamiento, lo que de nuevo torna relevante
la temática de la acción – dimensión política.” 193

Migue: “ [ … ] no se menciona la política como de otra forma y yo creo que hay
como un secuestro del concepto de política, si lo otro [ lo nuestro ] también es
política, aunque no se plantee esa relación de simetría con el poder. No es un tú
allá, yo acá, peleemos, que es como la concepción clásica que se tiene del poder.
No, el poder son relaciones sociales, por lo tanto, desestructuremos esas
relaciones sociales y vamos desarmando el sistema más que enfrentándonos
con él como yo-sistema de la gente, tú-sistema de la opresión donde uno de los
dos tiene que morir, o sea no, desarmemos el monito. Es un proyecto político”.
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Dani: “¿Y en USEG está ese cuestionamiento?” Migue: “No, o sea, no con esa
claridad, con esa mirada del tema. [ … ] El tema es que USEG no se ha planteado
el tema del poder ni siquiera dentro de la Universidad…” Dani: “Pero lo ves como
un defecto, al parecer…” Migue: “No se si será un defecto, lo veo como un
fenómeno extraño. Aún no le doy un juicio de valor, porque aún lo estoy
constatando desde mi propia experiencia, de haberme salido de un partido, de
haber estado en las dos esferas y de hecho aún no sigo viendo contradicciones
entre las dos hueás, que me haya salido de un partido no quiere decir que no
vaya a volver nunca más a un partido. Tal vez mañana cree una hueá nueva o
milite en otro. Y tiene que ver con un contexto histórico, creo que hoy no es
práctico.” 195

“Pero eso ya implicaría introducir un factor de poder, tradicional, pero ahí ya,
¡aghhhh!, surge el concepto y hay un freno, pa’ todos, y yo lo entiendo, o sea,
igual tienen razón porque en el fondo es meterse en el ring y entrar a pelear con
gallos de pelea, con los partidos, entrar a la hueá sucia del tema, porque es sucia
y se puede dañar un poco la integridad del proyecto que todos construimos. Pero
restarse es como que ellos ganen el terreno y ahí, claro, los que tienen más rollo
sabrán como se manejan, por ejemplo, el PT con el MST, todas esas polaridades,
donde el MST tiene más fuerza pero el otro tiene más poder. Y son hueás que aún
no están resueltas.” 196

“Entonces, creo que es fundamental el poder pelar el cable con otros, poder
juntarse y ver que estás haciendo algo que no es aislado, que otros también lo
están haciendo, de otra manera, con otras personas, pero que lo está haciendo
también… la necesidad de poder decir: -No estamos solos en esta hueá, somos
20, somos 25 personas que estamos en algunos lugares de la región
metropolitana, que estamos en Concepción, en Viña, en Copiapó… en otros lados
que no cachamos, pero que hemos sentido ruidos de que habría gente que
estaría haciendo lo mismo… Creo que eso, uno: alimenta el alma, porque nos
permitimos seguir soñando y ese sueño lo podemos construir entre todos. Y a
esta altura no es una posibilidad, es una necesidad.” 197
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“Yo he trabajado en comunidad y yo sé lo potente que se siente, el apoyo que
sentis, la seguridad, cuando ya tenís como un concepto de comunidad no hay
nadie que no se atreva a decir lo que siente, no hay nadie que no tenga la
camiseta puesta por todos. Y no queris al Dani y a La Ely, los queris a los dos, en
conjunto –aunque también por separado- pero también esa identidad que te hace
partir de un piso sobre el resto, una seguridad que no tienen todos lo habitantes
del mundo, que te da una potencia pa’l trabajo. 198 ;

“Mi interés es que en el ejercicio de nuestro poder, de nuestra habilidad, de
nuestra visión de mundo, en la pronunciación de nuestra palabra nos demos
cuenta de que somos manga, que somos caleta y que entre todos podemos hacer
algo distinto…” 199

“Yo creo que esa es la forma, formando redes, compartiendo, dejando las
semillas, para formar movimiento, y que después esto no sea una cosa
alternativa, marginal, que tenga más peso frente a la institucionalidad…” 200

“ [ … ] de repente me molestan ciertas dinámicas que se dan en el MOVER, en los
Encuentros, que después analizando bien, las entiendo y sigo aquí porque son
dinámicas nuevas, que tienen los educadores populares. Entonces, claro, uno
viene con la pará más como de “organización política” en donde el cuento es
buscar esos consensos pa’ ordenar el trabajo, eso no impidiendo que nos salten,
que nos inundemos más de dudas que de certezas, pero por lo menos ordenando
el trabajo.” 201
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“Para nosotros es importante caracterizarnos como educadores populares y
aportar a eso, a esa discusión de qué es el educador popular, que es la EP,
nosotros aportar, porque es una organización que nace a fines de los ’90 y se
sigue proyectando pal 2000 y pa delante, entonces nace y se desarrolla dentro de
un nueva situación política. Entonces son importantes las discusiones que se
están dando, sobre la EP, porque están todos pescándolo, y ahí hay que disputar
esa lucha ideológica, aportar a esa lucha ideológica en todos los aspectos.” 202

“Partiremos diciendo que somos educadores para el cambio social, sujetos del
cambio, actores sociales que buscan asumir la tarea histórica de construir una
alternativa , desde los sectores populares y en el terreno de la educación, al
sistema capitalista actual .” 203

“Así, hoy más que nunca creemos necesaria la ampliación de las experiencias
autoeducativas populares, como una forma de, a través del diálogo fraterno y
solidario del pueblo, ir aunando visiones que nos permitan superar la ausencia
de los meta-relatos de transformación social a través de proyectos situacionales,
compartidos, desde abajo, desde dentro, desde la izquierda.·” 204

“Somos necesarios en tanto somos otra verdad, otra visión y, como grito de
protesta y grito libertario, en medio del silencio impuesto, nuestra existencia se
justifica. El desafío es abrir nuevos espacios, en todos los campos educativos
que sea posible… y que, cada uno de ellos, sea un espacio de diversidades, de
opciones, para elaborar nuestras propias verdades como un gran marco donde
pueda crecer un mundo donde quepan todos los mundos; un espacio donde
elegir y construir-se, generar, como pueblo, un nosotros incluyente y, sobre todo,
en movimiento…” 205

“Al trabajo político en serio me metí hace dos años, tres años, posterior a que me
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metí en USEG, entonces lo que ví es lo ajeno que se te vuelve lo que estás
haciendo, y lo elitista que es. Porque se puede estar trabajando por una causa,
no sé, superior, pero si falla el trabajo como que se dice: -Ah, yo no sé, no
fracasé yo, es culpa del que… diseñó la estrategia. Eso acá no es así porque uno
es el que diseña la estrategia, y si falla la estrategia, fallai tu también. Por último
te dai cuenta que en la otra política, ésta, sí hay reflexión, o al menos hay
cuestionamientos, una apertura de mente mucho más amplia.” 206

“Yo creo que el encantamiento pasa también por sentirse parte de un movimiento
político, que en algún momento yo fui super ajeno a involucrarme en partidos, no
quiero ser del PS, del PC, de aquí, de allá, porque sentía que perdías libertades y
este espacio no te coopta las libertades, y este espacio no, te permite la
proposición, te permite la reflexión, en conjunto, con el que sabe más y con el
que sabe menos, son distintos saberes…” 207

“Creo que es un camino pa’l mundo feliz, pa’l mundo de todos, pa’l mundo en
paz, pa’l mundo lleno de colores, creo que sí, es un camino... a diferencia de
muchos no lo encuentro ni ineficiente, ni fome, ni poco impactante, creo que es
el mejor camino. El objetivo es el mundo feliz, se construye a través de felicidad,
entonces es perfecto en ese sentido .” 208
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“Pero vamos… es que lo que pasa es que la realidad es distinta según el
territorio. Si la gente de Copiapó quiere sacar la personalidad jurídica, bien, que
lo haga, porque yo no puedo decirles nada porque ese es su territorio, pero yo en
mi postura, o nosotros desde la Octava no estamos en ese rollo de sacar una
personalidad jurídica porque no sentimos la necesidad. Porque la personalidad
jurídica es hoy día pa’ tener plata, para nada más, pero al final van a terminar
desilusionándose por no autogestionarse, porque es super doloroso terminar
haciendo las hueás que otros quieren que hagas y después la mitad de las hueás
que terminas haciendo es redactando y sacando cuenta, y al final te das cuenta
que el éxito o fracaso no pasó por estar con él, sino porque no pudiste hacerlo en
los días que estipulaba el proyecto… y eso es doloroso, pero si quieren vivirla,
que lo hagan …” 210
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“[… ] bien poco pueden aportar las visiones segregacionistas que separan a los
educadores populares de los sectores populares, como si hubiese una frontera
ideológica, intelectual o tecnológica que, de ser respetada, determinaría el éxito o
fracaso de nuestros proyectos. Es necesario que nuestra apuesta parta de la
certeza de considerarnos, en tanto educadores populares, un sector importante
del pueblo en movimiento. Lo popular, así entendido, no será más que la
denominación dada al amplio conjunto de la población que, en su vida diaria,
vive los embates de dos variables claves para la perpetuación del capitalismo: la
explotación física y la subordinación o alienación . Es por ello que hoy, la tarea
no es dividir aguas y enmarañar las prácticas con conceptos, sino reinventar
estrategias que nos permitan, como pueblo, ponernos en movimiento hacia la
construcción de alternativas.” 212 ;
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