
Educación como
práctica de la libertad

Conferencia

Considero que cada conferencia que me 
toca impartir no es una conferencia más. 
Cada invitación la acepto con alegría, al 

mismo tiempo que la considero una responsabi-
lidad y un reto. Las conferencias que uno impar-
te, por las razones que sean, no son una distrac-
ción o una tarea que se suma a las habituales 
que todo profesor-investigador desempeña. Las 
conferencias obligan a hacer un corte en esta 
rutina cotidiana para pensar qué decir de nue-
vo, cómo aprovechar la oportunidad para hacer 
una síntesis del momento actual que uno vive, 
y de esa manera evitar repetir lo que ya se dijo. 
En estos tiempos cibernéticos, de comunicación 
electrónica inmediata, no es fácil justificar el 
desplazamiento oneroso, en dinero y tiempo, 
hacia otra ciudad. Frente a la cuestión del qué 
decir se abren dos posibilidades: una es volver 
a hablar de lo que sabemos (o creemos saber), 
y la otra es hablar de lo que estamos estudian-
do como nueva etapa de nuestro trabajo. Pero 
eso implica hablar de lo que todavía estamos es-
tudiando, de lo que todavía no forma parte de 
nuestras conclusiones o de nuestro repertorio 
de conocimientos. Sin embargo, hablar de lo 
que todavía no sabemos, es mucho más emo-
cionante que hablar de los temas que forman 
parte de nuestra expertez, porque nos obliga 
a asumir el desafío e improvisar. Por otra par-
te, en estas épocas de comunicación contante, 
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el estilo coloquial ha ido desplazando al ensayo 
académico. Podríamos aventurar la afirmación 
de que el ensayo ya está fuera de moda. A estas 
consideraciones se agrega otra aún más compli-
cada, que es la de “leer o decir” la conferencia.  
Es obvio que leer un documento escrito tampoco 
se justifica, cuando uno puede enviarlo tal cual 
por correo electrónico y ponerlo a la mano de 
quien se interese en leerlo. Especialmente si no 
se trata de una ponencia, o de la participación en 
un foro de debate. Cuando la conferencia entra 
dentro de las que se definen como “magistrales”, 
una palabra poco feliz, que trata de suplir el de 
cátedra o lo que en inglés se define como “keyno-
te speech” exposición de apertura dada por una 
orador principal, o central, con más razón este 
deberá evitar repetir deliberadamente lo que ya 
dijo y publicó en diversas versiones, porque eso 
ya se encuentra a la mano del lector. Sea como 
sea, una invitación a dar una conferencia cons-
tituye un reto para cualquier profesor-investiga-
dor, que deberá enfrentar pensando más de una 
vez, a qué le va a dedicar ese tiempo. Considero 
que lo más atractivo de escuchar a alguien que 
dedica su mente y su tiempo a cuestiones edu-
cativas, en este caso, es que nos cuente lo que le 
está preocupando hoy, ahora, y hacia donde tie-
ne situada su vista, en el futuro. No importe que 
termine hablando en círculos, hay que intentar 
dar ese ese paso, para comunicar lo que la mente 
ha seguido urdiendo, como una actualización de 
nuestro pensamiento
 Como el de cualquier otro investigador 
educativo, mi pensamiento siempre se encuen-
tra en movimiento. El académico avanza en sus 
temas gracias a los diálogos que mantiene con 
los demás, los alumnos que asesora en el traba-
jo de tesis, los colegas con los que discute en el 
pasillo o alrededor de una mesa, los autores que 
lo esperan en los libros, las experiencias coti-
dianas, los pequeños o largos artículos de tipo 
periodístico que elabora. La mente de un inves-
tigador traza mapas, derroteros parecidos a los 
planos de un edificio, hechos con las huellas de 
nuestra reflexión. 
 Los trazos que va formando el pensa-
miento con cada paso mental, delinean una 
gráfica visual. Podríamos compararlos con una 

partitura musical. La pluma traza cinco líneas 
paralelas de un largo pentagrama que es la re-
presentación silenciosa del tiempo. Las líneas 
verticales que definen los compases representan 
el lapso de los días. Dentro de esa armadura la 
trayectoria del pensa-miento va expresándose 
en notas musicales: redondas, blancas, negras, 
corcheas, fusas, semifusas… ideas transforma-
das en sonidos que son melodías, con sus moti-
vos, sus instantes cumbre, sus ligaduras y silen-
cios, todo lo que el lenguaje musical, tan rico y 
variado, representa. No es diferente el discurso 
de maestro, la conferencia de apertura de un in-
vitado. Veamos esta conferencia, que me gusta 
que tome la calidad de una charla, como una 
partitura que yo coloco mentalmente, virtual-
mente en el micrófono que es como un atril. La 
mesa frente a la que estoy sentado toma la for-
ma de un piano de cola, ese instrumento admi-
rable, tan elegante y majestuoso.  Pensar de esta 
manera me sitúa frente a un elemento nuevo: el 
instrumento musical. Estático en su silencio, el 
instrumento musical, que puede ser diminuto 
como una armónica, de la misma manera que la 
biblioteca de Babel, contiene todos los sonidos y 
toda la música posible. En la fantasía, los temas 
que intento definir como las preocupaciones de 
hoy, dejan de tener la forma de un texto literario 
para mostrarse como un instrumento musical. 
Imagino un estuche, cuya forma sugiere la ma-
gia de muchas otras formas menos ampulosas 
que el piano de cola. En su lugar aparece un vio-
lín. ¡Qué diferente será la educación cuando en 
vez de entregar a los dictaminadores externos, 
un documento escrito, o un capítulo impreso, les 
entreguemos nuestras ideas dentro de un estu-
che elegante que contiene un instrumento musi-
cal, por ejemplo… un violín! el dictaminador que 
sepa tocarlo ¡que lo toque! y evalúe…
 No crean que me he alejado de lo que vine 
a decir, no, al contrario, dejándome llevar por el 
riachuelo de mis ideas, sin pretenderlo, doy con 
el violín, que representa a la perfección lo que un 
investigador hace. El violín reúne en forma poé-
tica los mecanismos precisos que como perso-
nas reflexivas utilizamos. Comencemos con las 
clavijas que ajustan las cuatro cuerdas, el mástil 
en estas cuerdas que se tensan, un aparato in-
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genioso (ingenieril) para recibir a ese elemento 
tan simple como independiente que es el arco. 
La madera que forma la caja de resonancia, con 
su acústica razón de ser, está sutilmente orna-
mentada por dos fisuras con forma de f. Todo 
ello es semejante al trabajo del educador, pero 
establecido en un maravilloso mecanismo técni-
co, nuestra labor se ensambla como un objeto de 
arte. Y cuando eso ocurre estamos listos para dar 
la conferencia, igual que el violinista está listo 
para dar su concierto.

La conferencia

Esta conferencia se titula Educación como prác-
tica de la libertad, porque parte de la convicción 
de que todo en educación tiene que ver con la 
libertad. Como dijeron tantos educadores, entre 
ellos Paulo Freire, la educación es un camino 
hacia la emancipación del ser humano. Nuestra 
emancipación es condición para la emancipa-
ción del otro, que generalmente es un alumno, 
un colega, o un lector sin edad. Nada nos dife-
rencia unos de otros, todos somos iguales, solo 
que en el camino de la educación jugamos di-
ferentes papeles, nos acompañamos desde di-
ferentes posiciones, pero somos adultos, seres 
humanos, entes que requieren afecto, cuidado y 
la mejor comunicación.
 Hablamos de libertad porque existe un 
prejuicio en muchos educadores, quizás en el sis-
tema educativo entero, que piensa que educar es 
moldear, es domar el ímpetu inteligente del edu-
cando. Siguiendo el modelo militar, o religioso, 
la institución educativa generalmente busca re-
primir, inhibir, imponer, ejercer coerción sobre 
el alumno. Por eso se expresa con gestos autori-
tarios, amedrenta, sujeta, apaga, violenta. Todos 
sabemos que no se educa ejerciendo violencia 
y acoso sobre ese otro que resulta ser nuestro 
alumno. Todo acto impositivo sobre el estudian-
te, sobre el grupo de estudiantes, no es otra cosa 
que un crimen de lesa humanidad1  que debe-
ría ser detenido y sometido a un juicio sumario.  
Todo maestro o maestra autoritaria, debería en 
este mismo instante, dar un paso a un lado, ale-
jarse de todo espacio educativo, hacer un retiro 

de profunda meditación, limpiar su alma, e in-
tentar recuperar su condición humana. 
 Habrá quien piense que la libertad re-
quiere de disciplina. En el silencio del debate 
interno (nuestras costumbres nos impiden con-
frontarnos al que dice el discurso) puede nacer 
un legítimo desconcierto producido por la cer-
teza de que educar obliga a esfuerzos, a muchas 
horas de trabajo, incluso a sacrificios. Este dialo-
go interno nos lleva a un primer dilema: ¿cómo 
armonizar libertad con disciplina? 
 Para ejercer cualquier profesión con 
creatividad, es decir con arte, la libertad interior 
es un requisito insustituible porque es la que 
abre las esclusas de la imaginación. Para crear es 
menester ser libre, porque sólo desde la libertad 
nuestra imaginación fluye, se pone en acción, 
hace que nuestro violín suene, produzca músi-
ca. Sin embargo, para manejar diestramente el 
arco, para que las manos operen con absoluta 
certeza, es necesaria la disciplina. Pero ¿qué en-
tendemos por disciplina? El trabajo sistemático, 
la repetición una y otra vez de esa escala. Las 
destrezas psicomotrices requieren de un tipo de 
actividad que poco se parece a la libertad. Para 
dominar cualquier oficio, se requieren destrezas, 
uso de herramientas, manejo de lenguajes, que 
sólo se logran por medio de la monótona repeti-
ción. Por un lado se requiere lentitud, reflexión, 
meditación, búsqueda hacia el interior, por el 
otro se requiere dedicación, tiempo, intensidad, 
repetición, expresión que sale al exterior. ¿Cuál 
es el método para equilibrar libertad con disci-
plina, es decir, para ser disciplinados sin perder 
la libertad? Decir método es definir qué hay que 
hacer primero y qué después. Como hoy ya sabe-
mos, el método no se encuentra en los manuales, 
ni se derivan exclusivamente de la ciencia. Cada 
cual debe de encontrar su propio método. Mu-
chas veces las canciones populares nos ayudan, 
como por ejemplo, cuando se dice que “se hace 
camino al andar”. Esta libertad de encontrar la 

1La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad 
recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las 
conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento 
forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización …
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verdad en la cultura popular, nos lleva a la letra 
de un tango, un tango muy hermoso, que se titu-
la: “Naranjo en Flor”2 .  Una de sus estrofas dice 
lo siguiente:

Primero hay que saber sufrir 
después amar, después partir 
y al fin andar sin pensamiento 

Como muchas veces ocurre en el tango y en la 
poesía, las estrofas esconden sus secretos, y para 
descubrirlos hay que darles vuelta, porque son re-
versibles. Pasemos del negativo a su fase universal 
positiva y entonces lo volvemos a leer de esta otra 
manera:

Primer hay que saber sentir 
después amar, después llegar
y al fin andar con pensamiento

Primero es la sensibilidad, que no se abre sin li-
bertad. La libertad es la que permite sentir la 
emoción del amor, que es una forma de expresar 
la felicidad, en donde está contenida la belleza. 
Nótese que amor, felicidad, belleza, rara vez se 
mencionan en el lenguaje cotidiano de la educa-
ción, donde priva la razón y el peso de la mente. 
Sin embargo es desde las emociones que logramos 
llegar, para seguir andando con el pensamiento 
encendido, conectado, alerta. Entonces, primero 
es la sensibilidad (la emoción que emana de todo 
el cuerpo, y no tan sólo de la mente), y después 
con el contralor que permite el balance, surge el 
pensamiento como palabra corporizada, la razón 
de una mente sensible. En otras palabras, hacer 
escalas una y otra vez en el instrumento musical, 
es algo que puede llevarse a cabo desde la liber-
tad o desde un concepto de disciplina esclavizan-
te, sin libertad. La diferencia es evidente, ser un 
intérprete libre, y por lo tanto, feliz o ser un in-
térprete triste, es decir, enajenado. El ser humano 
se desarrollará equilibradamente cuando ambas 
potencias estén vivas y activas: la sensibilidad, y la 
razón en constante balance, en equilibrio. El tra-
bajo del educador es despertar la sensibilidad del 
estudiante, para que pueda pensar bien, es decir, 
pensar sin dejar de sentir. Vivir las emociones, y 
entenderlas con el pensamiento, es una forma de 
definir el placer.

 El placer de ser dueño de uno mismo, que 
equivale a decir, el placer de poderse mirar a uno 
mismo, “Te x awil aba” en Tzeltal, la capacidad 
de mirarte a ti mismo.  La capacidad de mirar-
nos equivale a tener el valor de la confrontación. 
Se trata de un buen deseo. Pero se necesita tener 
poder para hacer realidad ese buen deseo.  Los 
buenos deseos no surgen de algo que nos llega 
de afuera, sino de uno mismo como sujeto activo 
que los hace posible. Uno se educa para hacer 
posible lo bueno para uno.  Si somos capaces de 
mirarnos, y al mirarnos reconocernos, sabremos 
qué es bueno para nuestra persona. En suma, la 
educación es una acción que uno realiza sobre 
uno mismo y no algo que otro realiza sobre uno. 
Si somos maestros, nuestra labor será ayudar 
a que ese otro crezca, tenga poder, para lograr 
control sobre sí mismo, el deseo de disfrutar de 
la vida, que implica el vivir bien y el pensar bien.  
Ser dueño de sí mismo es encontrar el equilibrio 
entre sensibilidad y razón, entre libertad y disci-
plina.

Los temas e ideas que hoy me preocupan

Nos formamos en la escuela de la vida, pero el 
sistema intenta educarnos en la escuela formal. 
Por alguna razón, la escuela for-mal hace todo lo 
posible por dejar afuera a la escuela de la vida. 
Pero la escuela de la vida termina teniendo ma-
yor poder formativo que la escolaridad. La es-
cuela de la vida penetra en la escuela formal, 
para transformarla, de la misma manera que la 
escuela formal, debería penetrar en la realidad 
circundante para nutrir y nutrirse de ella. El sa-
lón de clases tradicional ya no se sostiene, ante 
las nuevas tecnologías unidas al consumo cultu-
ral popular de los estudiantes, el salón estalla, 
sus cuatro muros se derrumban, las bancas en 
hilera se dispersan, la tecnología obsoleta del pi-
zarrón desaparece. 
Ante la falta de vida académica institucional, en 
cualquier de los niveles de la educación formal, 
se han ido creando redes informales de maestros 

2Naranjo en Flor es un tango con letra de Homero Expósito, y música de su 
hermano, Virgilio Expósito.
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y alumnos que son las que en términos reales 
sostienen a la institución. Mientras las autorida-
des la someten al constante llenado de formas, 
cumplimiento de indicadores, cambios retóricos 
de políticas, las fracturas del sistema, las grietas 
del organigrama, los intersticios de cada pro-
grama, van abriendo espacios informales donde 
maestros entre sí, y maestros con sus alumnos, 
establecen y operan proyectos no-oficiales, ac-
ciones experimentales, procesos aleatorios, que 
son los que a la postre educan y mantienen edu-
cados y actualizados a aquellos elementos de la 
planta de profesores que no han sido vencidos 
por la burocratización o consumidos por la ca-
rrera política.
 Vivimos en tiempos en los que la educa-
ción alternativa, que muchas veces ocurre den-
tro de las instituciones sin que las autori-dades 
lo noten, va extrayendo a los alumnos de debajo 
de los pupitres, para dejarlos que se manifiesten 
de cuerpo entero. El maestro acostumbrado a 
hablarle a la cabeza de sus estudiantes, hoy ve 
y escucha nuevos lenguajes que parten de su 
cuerpo. El alumno de hoy trae consigo nuevas 
capacidades, entre las que destacan las activida-
des corporales-artístico-creativas, mismas que 
juegan un papel importante en el no abandono 
de sus estudios. Pensemos en su forma de pre-
sentarse, en el uso de su cuerpo por medio de 
destrezas como el performance, manifestaciones 
como el malabarismo, el hip-hop o el muralis-
mo callejero, hasta aquellas que requieren una 
mayor disciplina y entrenamiento formal como 
bailes, danzas, artes marciales, yoga, destrezas 
circenses, entre muchas otras que no son de-
portivas ni gimnastas. Este tipo de estudiante 
muestra una mayor capacidad de adaptación a 
la escuela formal, logra su permanencia en ella, 
porque su cuerpo creativo la he enseñado a so-
cializar.
 La nueva escuela, inminente por nece-
saria, ya no se inter-pondrá entre nosotros y la 
realidad por medio de programas, mate-rias, 
bibliografías, marcos teóricos y otros mitos. No 
logrará que la individualidad e identidad diversa 
de los que entran siendo todos diferentes entre 
sí, se diluya para que salgan uniformados por el 
mismo patrón.  Se respetará y preferirá al estu-

diante que va a la escuela a desobedecer, y no 
a cumplir, es decir al que aplique su conciencia 
crítica a sí mismo y lo que lo rodea. Cumplir ya 
no dará seguridad, porque no da libertad. El sis-
tema, que ha suplido libertad por una falsa se-
guridad, se encontrará con una comunidad lista 
para no caer en esa trampa. La escuela formal 
integrada a la vida olvidará que la educación es 
para vivir, no para sobrevivir. Primero se vive, 
después se estudia, existe una indivisibilidad en-
tre el acto de conocer y el de vivir.  Como dijo 
Jean Piaget (1936): “No hay ningún conocimien-
to basado solamente en percepciones, porque 
éstas están siempre dirigidas y acompañadas 
por esquemas de acciones. El conocimiento pro-
viene, por lo tanto, de la acción”. No somos bo-
degas donde acumular conocimientos, tenemos 
la suerte de que el olvido actúe cada día sobre 
nuestra memoria, recordándonos que somos 
seres vivos, en movimiento. Por eso es tan im-
portante desa-rrollar la  capacidad de vernos a 
nosotros mismos, y al vernos,  visualizar el sitio 
en el que nos encontramos en el mundo en que 
actuamos.  El  maestro chino Xhuangzi ha dicho 
que la mente no es el principal depositario del 
conocimiento, que hay otro órgano, que reside 
en esa arteria principal (du) sensible: la línea de 
vida, que es la sensibilidad. Decir sensibilidad, 
sentidos, emociones, es decir belleza. Hablar de 
belleza nos remite al arte, a la capacidad artísti-
ca y al placer estético, diferente al que da la in-
teligencia por si misma. Todos somos sensibles, 
todos somos creativos, no sólo los músicos los 
pintores, o los literatos, sino todos. 
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