
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ION FDEZ. DE LAS HERAS 

APRENDER A CONSTRUIR 

CONTRIBUCIÓN A UNA CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA ARQUITECTÓNICA 

 



——  Essa cova em que estás,   
com palmos medida,   
é a cota menor   
que tiraste em vida.    

——  é de bom tamanho,   
nem largo nem fundo,   
é a parte que te cabe                     
neste latifúndio. 

——  Não é cova grande.   
é cova medida,   
é a terra que querias   
ver dividida.    

——  é uma cova grande   
para teu pouco defunto,   
mas estarás mais ancho   
que estavas no mundo.    

——  é uma cova grande   
para teu defunto parco,   
porém mais que no mundo   
te sentirás largo.    

——  é uma cova grande   
para tua carne pouca,   
mas a terra dada   
não se abre a boca.     

——  Viverás, e para sempre   
na terra que aqui aforas:   
e terás enfim tua roça.    

——  Aí ficarás para sempre,   
livre do sol e da chuva,   
criando tuas saúvas.    

——  Agora trabalharás   
só para ti, não a meias,   
como antes em terra alheia.    

——  Trabalharás uma terra   
da qual, além de senhor,   
serás homem de eito e trator.    

——  Trabalhando nessa terra,   
tu sozinho tudo empreitas:   
serás semente, adubo, colheita.     

 

      João Cabral de Melo Neto, Morte e vida Severina. 
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A modo de prólogo: Marx y el trabajo enajenado. 

 

1. El obrero es más pobre cuanta más ri-

queza produce. La desvalorización del mundo 

humano crece en razón directa de la valorización 

del mundo de las cosas. El trabajo no sólo pro-

duce mercancías; se produce también a sí mismo 

y al obrero como mercancía, y justamente en la 

proporción en que produce mercancías en gene-

ral. 

(…) El objeto que el trabajo produce, su 

producto, se enfrenta a él como un ser extraño, 

como un poder independiente del productor. El 

producto del trabajo es el trabajo que se ha fija-

do en un objeto, que se ha hecho cosa; el pro-

ducto es la objetivación de trabajo. La realiza-

ción del trabajo es su objetivación. Esta realiza-

ción del trabajo aparece en el estadio de la Eco-

nomía Política como desrealización del trabaja-

dor, la objetivación como pérdida del objeto y 

servidumbre a él, la apropiación como extraña-

miento, como enajenación. 

(…)El trabajador se relaciona con el pro-

ducto de su trabajo como un objeto extraño. (…) 

El trabajador pone su vida en el objeto, pero a 

partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al 

objeto.  

(…)El trabajador se convierte en siervo 

de su objeto en un doble sentido: primeramente 

porque recibe un objeto de trabajo, es decir, 

porque recibe trabajo; en segundo lugar porque 

recibe medio de subsistencia.  

¿Cómo podría el trabajador enfrentarse 

con el producto de su actividad como con algo 

extraño si en el acto mismo de la producción no 

se hiciese ya ajeno a sí mismo? El producto no es 

más que el resumen de la actividad, de la pro-

ducción. Por tanto, si el producto del trabajo es 

la enajenación, la producción misma ha de ser la 

enajenación activa, la enajenación de la activi-

dad; la actividad de la enajenación. 

 

¿En qué consiste, entonces, la enajenación del 

trabajo? 

Primeramente en que el trabajo es ex-

terno al trabajador, es decir, no pertenece a su 

ser; en que en su trabajo, el trabajador no se 

afirma, sino que se niega; no se siente feliz, 

sino desgraciado; no desarrolla una libre energ-

ía física y espiritual, sino que mortifica su cuer-

po y arruina su espíritu. Por eso el trabajador 

sólo se siente en sí fuera del trabajo, y en el 

trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no 

trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su 

trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, 

trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de 

una necesidad, sino solamente un medio para 

satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su 

carácter extraño se evidencia claramente en el 

hecho de que tan pronto como no existe una 

coacción física o de cualquier otro tipo se huye 

del trabajo como de la peste. El trabajo externo, 

el trabajo en que el hombre se enajena, es un 

trabajo de auto sacrificio, de ascetismo.  En 
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último término, para el trabajador se muestra 

la exterioridad del trabajo en que éste no es 

suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que 

cuando está en é no se pertenece a sí mismo, 

sino a otro. Así como en la religión la actividad 

propia de la fantasía humana, de la mente y 

del corazón humanos, actúa sobre el individuo 

independientemente de él, es decir, como una 

actividad extraña. Divina o diabólica, sí tam-

bién la actividad del trabajador no es su propia 

actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí 

mismo. 

2. El hombre es un ser genérico no sólo 

porque en la teoría y en la práctica toma como 

objeto suyo el género, tan el suyo propio como 

el de las demás cosas, sino también, y esto no es 

más que otra expresión para lo mismo, porque 

se relaciona consigo mismo como el género ac-

tual, viviente, porque se relaciona consigo mis-

mo como un ser universal y por eso libre. 

(…) La universalidad del hombre aparece 

en la práctica justamente en la universalidad 

que hace de la naturaleza toda su cuerpo in-

orgánico, tano por ser (1) un medio de subsis-

tencia inmediato, como por ser (2) la materia, el 

objeto y el instrumento de su actividad vital. La 

naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; 

la naturaleza, en cuanto ella mismo, no es cuer-

po humano. Que el hombre vive de la naturaleza 

quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con 

el cual ha de mantenerse en proceso continuo 

para no morir. Que la vida física y espiritual del 

hombre está ligada con la naturaleza no tiene 

otro sentido que el de que la naturaleza está 

ligada consigo misma, pues el hombre es una 

parte de la naturaleza. 

(…)El trabajo, la actividad vital, la vida 

productiva misma, aparece ante el hombre sólo 

como un medio para la satisfacción de una ne-

cesidad, de la necesidad de mantener la existen-

cia física. La vida productiva es, sin embargo, la 

vida genérica. Es la vida que crea vida.  

El hombre hace de su actividad vital 

misma objeto de su voluntad y de su conciencia. 

Tiene actividad vital consciente. No es una de-

terminación con la que el hombre se funda in-

mediatamente. La actividad vital consciente 

distingue inmediatamente al hombre de la acti-

vidad vital animal. Justamente, y sólo por ello, es 

é un ser genérico. O, dicho de otra forma, sólo es 

ser consciente, es decir, sólo es su propia vida 

objeto para él, porque es un ser genérico. Sólo 

por ello es su actividad libre. El trabajo enajena-

do invierte la relación, de manera que el hombre, 

precisamente por ser un ser consciente, hace de 

su actividad vital, de su esencia, un simple medio 

para su existencia. 

La producción práctica de un mundo ob-

jetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, 

es la afirmación del hombre como un ser genéri-

co consciente, es decir, la afirmación de un ser 

que se relaciona con el género como con su pro-

pia esencia o que se relaciona consigo mismo 

como ser genérico. 

(…) Por eso precisamente es sólo en la 

elaboración del mundo objetivo en donde el 

hombre se afirma realmente como un ser gené-

rico. Por esto el trabajo enajenado, al arrancar 

al hombre el objeto de su producción, le arranca 

su vida genérica. 

(…) El trabajo enajenado, por tanto: 

Hace del ser genérico del hombre, tanto 

de la naturaleza como de sus facultades espiri-

tuales genéricas, un ser ajeno para él, un medio 

de existencia individual. Hace extraños al hom-

bre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, 

su esencia espiritual, su esencia humana. 
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Una consecuencia inmediata del hecho 

de estar enajenado el hombre del producto de 

su trabajo, de su actividad vital, de su ser gené-

rico, es la enajenación del hombre respecto del 

hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mis-

mo, se enfrenta también al otro. Lo que es váli-

do respecto de la relación del hombre con su 

trabajo, con el producto de su trabajo y consigo 

mismo, vale también para la relación del hom-

bre con el otro y con el trabajo y el producto del 

trabajo del otro. 

En general, la afirmación de que el 

hombre está enajenado de su ser genérico 

quiere decir que un hombre está enajenado del 

otro, como cada uno de ellos está enajenado de 

la esencia humana. 

 

3. Si mi propia actividad no me pertenece; 

si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién per-

tenece entonces? 

A un ser otro que yo. 

¿Quién es ese ser? 

¿Los dioses? 

(…) 

El ser extraño al que pertenecen el tra-

bajo y el producto del trabajo, a cuyo servicio 

está aquél y para cuyo placer sirve éste, sola-

mente puede ser el hombre mismo. Ni los dioses, 

ni la naturaleza, sino sólo el hombre mismo, 

puede ser este poder extraño sobre los hombres. 

 

Marx, 1844, Págs. 103-119 
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Introducción 

 

¿Cómo construir en una escuela de for-

mación política, gestionada por un movimiento 

social agrario crítico con el estado capitalista al 

que pertenece? 

Es una cuestión compleja que envuelve 

la relación de, al menos, cuatro conceptos o 

palabras clave: arquitectura (construir); educa-

ción (escuela); movimiento social (sociedad) y 

crítica al capitalismo (capitalismo). Un conflicto 

teórico aparentemente específico pero infinita-

mente amplio, que requiere todo el cuidado que 

un arquitecto y su formación pueden llegar a 

comprender, si bien este es el mismo conflicto 

que acompaña a todo estudiante de arquitectu-

ra mínimamente crítico con su proceso formati-

vo y con su futuro como participe en el conjunto 

social. Después de todo, un estudiante de arqui-

tectura como puedo ser yo participa de los con-

ceptos “educación”, “arquitectura”, “sociedad” 

y “capitalismo” casi del mismo modo que mi 

proyecto.  
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Pues bien, creo indiscutible que todo 

arquitecto o estudiante de arquitectura es tam-

bién persona y que toda persona decide cual 

será su participación (política) en la sociedad 

que lo acoge. Todo posicionamiento frente a la 

vida es un posicionamiento político, en tanto 

que todo sujeto es social, y toda configuración 

social basada en individuos, o sujetos, es política. 

Si bien la teoría dice que un sistema democráti-

co exige la participación de este sujeto y sabe-

mos que un sistema, vamos a decir, autoritario, 

de algún modo trata de reprimirla (en caso de 

ser contraria a la propia autoridad), esto no 

excluye lo anterior: que todo sujeto social tiene 

la característica de ser político y de estar involu-

crado en el sistema político que lo abraza. 

No se puede dormir y trabajar al mismo 

tiempo. Se duerme en tanto que no se trabaja y 

se decide no trabajar en tanto que se decide 

dormir. Dormir es una actividad que excluye 

otras, es un posicionamiento activo tal y como la 

palabra actividad lo define.  

Utilizamos la expresión actitud pasiva 

para definir aquella acción (actividad, activa) 

inconsciente de ser, precisamente, activa: “me 

quedé dormido”. Inversamente, usamos el 

pleonasmo actitud activa para establecer una 

conciencia dentro de esta: “dormí porque no 

quería trabajar”. Si bien las dos situaciones 

ejemplificadas supusieron lo mismo (dormir y 

no trabajar), estas son completamente diferen-

tes, ya que el primero no fue a trabajar porque 

se quedó dormido y el segundo durmió para no 

ir a trabajar. Calificamos de activo, lo consciente. 

¿Qué quiero decir con esto? Todo arqui-

tecto es necesariamente un sujeto histórico 

activo (que lleva a cabo una actividad, la arqui-

tectura). La arquitectura (no la construcción) es 

una disciplina ligada esencialmente a nuestra 

sociedad y a la historia (que no es más que un 

parámetro establecido por la sociedad).Todo 

arquitecto interviene, con su labor, en la historia 

y en la organización social, y tiene, por tanto, un 

posicionamiento (social, cultural, político…) que 

puede ser activo (consciente) o pasivo (incons-

ciente). La arquitectura es siempre política. 

Estoy tratando de colocar la discusión 

no tanto en el espejismo positivista que supone 

creer en una arquitectura consciente como 

transformadora de la sociedad, como en la pro-

blemática de una arquitectura inconsciente 

como reproductora de la misma. De este modo, 

lejos de ensalzar la figura del arquitecto en todo 

su espectro, quiero desenmascarar al puro y 

simple sujeto social que queda detrás, que es en 

verdad mucho más complejo que el puro y sim-

ple arquitecto: Dime quién eres y te diré qué 

construyes. 

* * *  

Para la clase dominante de una sociedad, 

pensar y expresarse es fácil: basta con repetir 

las ideas y los valores que forman las represen-

taciones dominantes de la sociedad (después de 

todo, las ideas dominantes de una sociedad, tal 

y como Marx siempre trató de explicar, son las 

ideas de su clase dominante). Creo entender el 

pensamiento y el discurso de lo que llamamos 

“derecha” como ese que se desenvuelve y reite-

ra ese posicionamiento ya existente, estancado 

en los contenidos de ese grupo que (a veces a 

escondidas y a veces a la fuerza) ya domina y no 

quiere cambiar. Y es que si Marx definió la im-

posición de esas ideas introduciendo el concep-

to de “ideología” dominante, Gramsci explico a 

través del concepto de “hegemonía” el momen-

to en que esas ideas se asientan en la opinión 

pública formando un conflictivo “sentido 

común”. 
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Las dificultades a las que se enfrenta en-

tonces el pensamiento de “izquierda” son 

enormes.  Primero desmontar y comprender 

cuál es ese “sentido común”; para después des-

enmascararlo y demostrar que su verdad no es 

más que la ocultación de una realidad que des-

de luego no se ajusta a esos parámetros; más 

adelante reinterpretar la realidad buscando 

nuevos parámetros que se ajusten a la com-

prensión, de, por ejemplo, las desigualdades 

sociales; y finalmente construir un nuevo discur-

so, capaz de involucrar tanto la crítica como la 

voluntad transformadora. 

“Así, en cuanto que para la de-

recha basta repetir el sentido común 

producido por ella misma, para la iz-

quierda cabe el trabajo de la práctica y 

del pensamiento críticos, de la reflexión 

sobre el sentido de las acciones sociales 

y la abertura del campo histórico de las 

transformaciones de lo existente”.  

            Chauí, 2006, Pág.8 

  

 

 

* * * 

Llego así a la conclusión (que obviamen-

te nuestro “sentido común” calificará de radical) 

de que ese actor pasivo (que actúa o lleva a 

cabo una actividad inconscientemente), que en 

nuestro caso podría ser un arquitecto, es de 

derecha , y más aún, es anti-demócrata, y tra-

baja activamente (sin saber que lo hace, o peor, 

sabiéndolo) favoreciendo todo un sistema de 

producción y significación que, como todos ya 

sabemos (y eso si que lo sabemos), desfavorece 

aún más a los que nunca gozaron del favor de 

tener productos o capacidad de significar(se). 

Tratar de desenmascarar ese personaje 

será uno de mis propósitos en las siguientes 

páginas. ¿Por qué?  

Porque todo entorno físico, y como tal, 

todo contexto social reclama la necesidad de 

una arquitectura coherente con el mismo, y el 

contexto en el que me propuse trabajar exige el 

desarrollo de una conciencia crítica capaz de 

repensar la influencia del arquitecto. Es decir, 

porque el cliente, en cuestión, es demócrata y 

está necesitando un proceso arquitectónico que 

le ayude a desarrollar un espacio que, como 

mínimo, no lo sofoque.  
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Parte primera: Sociedad y Capitalismo 

 

Democracia y movimientos sociales. 

 

El pensamiento filosófico contemporá-

neo amplió el concepto de democracia (o más 

conocida, social-democracia) no sólo como sis-

tema político-electoral basado en las disputas 

de partidos políticos, sino también como paso 

de un poder despótico privado a un poder pro-

piamente político como discusión, deliberación 

y toma de decisiones colectivas realizadas en 

público, sobre el derecho y las leyes. Podemos 

caracterizar, pues, la democracia, superando la 

concepción política en forma de gobierno y to-

mando la forma general de sociedad, si bien, las 

elecciones caracterizan no una alternancia de 

poder, sino un poder vacio en el que la sociedad 

domina y el gobernante apenas ocupa tempo-

ralmente (los sujetos políticos no son simples 

votantes, sino electores, que eligen).  Nos ayu-

damos de Marilena Chauí para resumir algunos 

puntos importantes que aclaran qué supone una 

democracia: 

“1. Forma general de la existen-

cia social en que una sociedad, dividida 

internamente en clases, establece las re-

laciones sociales, los valores, los símbo-

los y el poder político a partir de la de-

terminación de lo justo e injusto, legal e 

ilegal, legitimo e ilegitimo, verdadero y 

falso, etc. (…); 

2. forma sociopolítica definida 

por el principio de isonomía (igualdad de 

los ciudadanos ante la ley) y de isegoría 

(derechos de todos para exponer en 

público sus opiniones, verlas discutidas, 

aceptadas o rechazadas públicamente), 

teniendo como base la afirmación de 

que todos son iguales porque libres (…); 

3. forma política en la cual, al 

contrario que en todas las otras, el con-

flicto es considerado legítimo y necesa-

rio, buscando mediaciones instituciona-

les para que pueda exprimirse. La demo-

cracia no es el régimen del consenso, si-

no el trabajo de los y sobre los conflictos; 

4. Forma sociopolítica que busca 

enfrentar las dificultades antes apunta-

das conciliando el principio de igualdad 

y de la libertad y la existencia real de las 

desigualdades, bien como el principio de 

legitimidad del conflicto y la existencia 

de contradicciones materiales introdu-

ciendo, para eso, la idea de los derechos 

(económicos, sociales, políticos y cultu-

rales). Gracias a los derechos, los des-

iguales conquistan la igualdad, entrando 

en el espacio político para reivindicar la 

participación en los derechos existentes 
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y sobre todo para crear nuevos derechos. 

Estos son nuevos no simplemente por-

que no existían anteriormente, sino por-

que son diferentes de aquellos que exis-

ten, una vez que hacen surgir como ciu-

dadanos nuevos sujetos políticos que los 

afirmaron y los hicieron ser reconocido 

por toda la sociedad. Con la idea de los 

derechos, se establece el vinculo profun-

do entre democracia y la idea de justicia; 

5. por la creación de derechos, la 

democracia surge como el único régi-

men político realmente abierto a los 

cambios temporales (…); 

6. única forma sociopolítica en la 

cual el carácter popular del poder y de 

las luchas tiende a evidenciarse en las 

sociedades de clases, en la medida en 

que los derechos solo amplían su alcan-

ce o solo surgen como nuevos por la ac-

ción de las clases populares contra las 

cristalización jurídico-política que favo-

rece la clase dominante. En otras pala-

bras, la marca de la democracia moder-

na, permitiendo su paso de democracia 

liberal a democracia social, se encuentra 

en el hecho de que solamente las clases 

populares y los excluidos (las minorías) 

sienten la exigencia de reivindicar dere-

chos y de crear nuevos derechos.”    

          Chauí, 2000, Pág.11 

 Evidentemente, democracia sugiere más 

explicaciones, pero quiero colocar la atención 

casi exclusivamente en el hecho de que el con-

cepto democracia exige de la participación de 

todos los agentes políticos de una forma u otra. 

Y, aunque sea un proceso reformista y no revo-

lucionario, esta concepción de democracia es 

más dialéctica (en un sentido puramente 

Marxista) que la posibilidad de un sistema bu-

rocrático estático pretenciosamente llamado de 

socialista como fue el modelo soviético. Demo-

cracia como proceso, como transición y como 

sistema capaz de asumir las contradicciones y 

superarlas, a partir de un proceso de autocrítica 

que comienza con la reclama del movimiento 

social. Así es como Manuel Castells, Marxista en 

sentido estricto, sale en defensa de la democra-

cia:  

“Y aquí es donde interviene la 

segunda razón para el desarrollo del 

movimiento ciudadano: se trata de la 

posibilidad y de la necesidad de extender 

las formas de democracia, de no reducir-

las a las simples instituciones de delega-

ción del poder político, con el fin de 

completar las instituciones representati-

vas con formas de asociación de los ciu-

dadanos más directamente ligadas a las 

condiciones de su vida cotidiana. 

Pero ¿no podrían ser los partidos 

políticos los vehículos de expresión de 

esos intereses populares formulados en 

la base? No totalmente, por la sencilla 

razón de que la representación de inter-

eses por un partido presupone un cierto 

acuerdo político-ideológico con su estra-

tegia general, mientras que los vecinos 

necesitan de organizaciones de masas 

absolutamente amplias y unitarias que 

expresen su intereses sociales sectoriales 

(en la vivienda, en la enseñanza, etc.), 

por encima de las distintas preferencias 

políticas. (…) La posibilidad de mantener 

y fortalecer la unidad de las asociaciones 

de vecinos y otras entidades ciudadanas 

reposa, por un lado, sobre la capacidad 

de mantener la autonomía de las orga-

nizaciones de masas tanto con respecto 
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a la Administración como con relación a 

cualquier partido político. 

(…) La crítica a la política bur-

guesa consiste justamente no tanto en 

que se funde en la democracia represen-

tativa, sino que la representación se li-

mite a las instituciones del Estado y que 

la política no se decida a partir de la 

presencia constante y concreta de los 

militantes políticos en el seno de las ma-

sas.”     Castells, 1977, Pág.213 

El movimiento social debe surgir, por lo 

tanto, del cotidiano, de lo local. En “Ciudad, 

democracia y socialismo”, Castells explica cuan-

do se encontró con que, con la caída del régi-

men franquista y la llegada de la democracia, los 

partidos políticos dejaron de necesitar los mo-

vimientos sociales como trampolines y se libera-

ron (se legalizaron), abandonándolos a su suerte, 

o incluso, tratando de frustrarlos: 

“Para algunos, el movimiento 

ciudadano debiera mantenerse en el 

plano estrictamente reivindicativo. 

(…)Dicha visión, típica de una cierta tra-

dición burguesa liberal, se basa en una 

concepción totalmente restringida y 

fraccionada de la democracia política, 

en que la participación de los ciudada-

nos en el proceso de decisión se limita a 

su afiliación a un partido y/o a la emi-

sión de su voto. (…) La aspiración cre-

ciente hacia la autogestión quiere decir 

concretamente esto: la capacidad de los 

movimientos sociales autónomos a inci-

dir directamente en el funcionamiento 

del sistema político. 

(…) El peligro de las iniciativas 

necesarias para avanzar en la dirección 

señalada de extensión de la democracia 

es que el movimiento ciudadano sea ins-

trumentalizado en aras de una estrate-

gia política radicalmente diferente de la 

descrita, que para simplificar llamare-

mos del doble poder o del poder popular. 

Se trataría, en este caso, de oponer el 

movimiento ciudadano a las institucio-

nes democráticas, la democracia directa 

a la democracia representativa o, como 

dirían sus partidarios, la “democracia 

popular” a la “democracia burguesa”. 

Tal posición demuestra una profunda in-

comprensión de lo que es el Estado de-

mocrático y de las razones históricas del 

desarrollo de la democracia representa-

tiva, producto de la lucha de clases y 

conquista popular contra la burguesía. 

El movimiento ciudadano de cada barrio 

no representa al “pueblo” por la sencilla 

razón de que la política no es la suma de 

los intereses locales y sectoriales de la 

población, sino opciones globales de 

gestión política y de organización social 

que sólo pueden ser elaboradas y ex-

puestas ante las masas por partidos 

políticos capaces de una presencia en 

todos los niveles de la sociedad, aunque 

representen fundamentalmente los in-

tereses de una clase social y de sus alia-

dos. 

(…) Y si el pueblo tiene “falsa 

conciencia” y vota a sus exploradores, el 

papel de las fuerzas revolucionarias será 

el de revelar concretamente ante ese 

pueblo, por medio de la lucha y la orga-

nización cotidianas, cuáles son sus ami-

gos y sus enemigos. Y no de aprovechar 

una mayor capacidad militante para 

lanzar las asociaciones ciudadanas al 
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asalto de las instituciones representati-

vas, generando un proceso que, en las 

condiciones históricas en que nos mo-

vemos, conduce necesariamente a la 

irresponsabilidad o a la provocación.” 

  Castells, 1977, Pág. 216 

 

 

 

El Estado Brasileño y los movimientos sociales 

“Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en Asamblea Nacional 

Constituyente para instituir un Estado Democrático, destinado a asegurar el ejercicio de 

los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la 

igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin 

prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en el orden interno e interna-

cional, en la solución pacífica de las controversias, promulgamos bajo la protección de Di-

os, la siguiente Constitución:”       

             Preambulo de La Constitución Federativa de Brasil, 1988 

 

De acuerdo con la constitución de 1988, 

Brasil es una república federativa presidencialis-

ta. El poder ejecutivo es ejercido por el Presi-

dente o Presidenta, que acumula funciones de 

jefe de Estado y de gobierno. Este es elegido 

cada cuatro años a través de un proceso electo-

ral en el que si ningún candidato obtiene la ma-

yoría absoluta, se realiza una segunda ronda 

electoral entre los dos más votados. En ese sen-

tido, el Estado Brasileño se dice democrático, 

asumiendo aquella forma política de “sociedad” 

de la que hablábamos en el anterior capítulo. 

¿Qué ocurre, sin embargo, cuando esa 

sociedad tan teóricamente pura y positiva (aun-

que conflictiva) tiene esa “falsa conciencia” 

(como comentaba Castells), o simplemente es 

autoritaria? Es cierto que el materialismo dialec-

tico de siempre comprendió que nuestra socie-

dad históricamente heredada, es contradictoria 

e insostenible, y aún así siempre creyó en esa 

especie de progreso dialéctico, que Eduardo 

Galeano en una ocasión genialmente ejemplificó 

como “al fin y al cabo, somos lo que hacemos 

para cambiar lo que somos”. Pero el complejí-

simo caso social Brasileño, en el que microparti-

culas de poder (Foucault, 1979) expanden con-

tradicciones, vamos a decir, antidemocráticas en 

todos los aspectos de lo cotidiano, hace pensar 

que falta mucho para conseguir una democracia 

y que falta mucho para que movimientos socia-

les puedan efectivar una participación sin correr 

el peligro de criminalización o muerte. 

Obviamente ni mi formación ni mi ego 

me permiten aventurarme a hacer juicios de 

valor en torno a la sociedad Brasileña, por lo 

tanto reproduciré el discurso de dos autores 

Brasileños (un antropólogo social y una filósofa 

y política) que en dos escalas diferentes (la de 

las microrelaciones que establecen los diferen-

tes actores sociales y la de la filosofía del dere-

cho) llegaron a presupuestos similares. Estos 

son Roberto Da Matta y Marilena Chauí. 
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En “La casa y la calle: espacio, ciudadan-

ía, mujer y muerte en Brasil”, escrito en 1981 

por Da Matta, este hace un análisis de la socie-

dad Brasileña a partir de la división entre casa y 

calle: donde la casa se significa como el espacio 

de la persona, las relaciones familiares, la amis-

tad y la confianza, y la calle como el lugar donde 

el individuo sería igual a los otros ante la ley 

(cuya positividad él coloca en duda). La casa es 

sentida positivamente y la calle negativamente: 

“Si en el universo de la casa soy 

un superciudadano, pues allí solo tengo 

derecho y ningún deber, en el mundo de 

la calle soy un subciudadano, ya que las 

reglas universales de la ciudadanía 

siempre me definen por mis determina-

ciones negativas: por mis deberes y obli-

gaciones, por la lógica de “no puede” y 

“no debe”.”  Da Matta, 1981, Pág.86 

Esta cuestión se explicaría en el hecho 

de que el Brasileño no se ve como un individuo, 

y menos un individuo capaz de traer la conducta 

de casa a la calle. Da Matta ejemplifica el estu-

dio de esta cuestión a partir de la típica pregun-

ta “¿Usted sabe con quién está hablando?”, que 

coloca al hablante como persona única y espe-

cial y reduce al interlocutor a la clasificación de 

un individuo cualquiera, del montón. La política 

y el trato de la esfera pública también seguirían 

esa lógica, basándose no tanto en el interés 

común, como en las relaciones personales. 

En la misma línea y mucho más radical 

es Marilena Chauí, brillante intelectual Paulista y 

una de las más combativas defensoras de la 

conquista de la ciudadanía en el espacio de-

mocrático.  Creo innecesario sintetizar más su 

pensamiento, por lo que voy a reproducir (como 

ya hice anteriormente) por entero algunos 

fragmentos del capítulo “una sociedad autorita-

ria” del libro “escritos sobre la universidad” 

(2000), veremos así las coincidencias con Da 

Matta: 

“Conservando las marcas de la 

sociedad colonial esclavista, o de la lla-

mada “cultura señorial”, la sociedad 

brasileña es marcada por el predominio 

del espacio privado sobre el público y, 

teniendo el centro en la jerarquía familia, 

y fuertemente jerarquizada en todos sus 

aspectos: en ella, las relaciones sociales 

e intersubjetivas son siempre realizadas 

como relación entre un superior, que 

manda, y un inferior, que obedece. Las 

diferencias y asimetrías son siempre 

transformadas en desigualdades que re-

fuerzan la relación mando-obediencia. El 

otro jamás es reconocido como sujeto ni 

como sujeto de derechos, jamás es reco-

nocido como subjetividad ni como alte-

ridad. Las relaciones, entre los que se 

juzgan iguales, son de “parentesco”, es-

to es, de complicidad; y, entre lo que son 

vistos como desiguales, el relaciona-

miento toma la forma de favor, de clien-

tela, de tutela o de cooptación, y, cuan-

do la desigualdad es muy marcada, 

asume la forma de opresión. 

(…) Para los grandes, la ley es 

privilegio, para las camadas populares, 

represión. En la ley no debe figurar y no 

figura el polo público del poder y de la 

regulación de los conflictos, nunca defi-

niendo derechos y deberes de los ciuda-

danos, porque la tarea de la ley es la 

conservación de privilegios y el ejercicio 

de la represión. Por ese motivo, las leyes 

aparecen como inocuas, inútiles o in-

comprensibles, hechas para ser trans-

gredidas y no para ser transformadas. El 
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poder judiciario es claramente percibido 

como distante, secreto, representante 

de los privilegios de las oligarquías y no 

de los derechos de la generalidad social. 

(…) Nuestra sociedad posee un 

modo peculiar de evitar el trabajo de los 

conflictos y de las contradicciones socia-

les, económicas y políticas, ya que con-

flictos y contradicciones niegan la ima-

gen mítica de la buena sociedad indivisa, 

pacífica y ordenada, No son ignorados y 

si reciben un significado preciso: conflic-

tos y contradicciones son considerados 

sinónimos de peligro, crisis, desorden y a 

ellos se ofrece una única respuesta: re-

presión policial y militar, para las cama-

das populares, y desprecio condescen-

diente, para los opositores en general. 

En suma, la sociedad auto-organizada es 

vista como peligrosa para el Estado y 

para el funcionamiento racional del 

mercado. Eso lleva a un modo también 

peculiar de bloquear la esfera pública de 

la opinión como expresión de los inter-

eses de los derechos de grupos y clases 

sociales antagónicos. 

(…) El autoritarismo social opera 

por la naturalización de las desigualda-

des económicas y sociales, del mismo 

modo que hay naturalización de las dife-

rencias étnicas, puesta como desigual-

dades raciales entre superiores e inferior, 

de las diferencias religiosas y de género, 

bien como naturalización de todas las 

formas visibles de violencia; las diferen-

cias son puestas como desigualdades y, 

estas, como inferioridad natural (en el 

caso de las mujeres, trabajadores, ne-

gros, indios, inmigrantes) o como mons-

truosidad (en el caso de los homosexua-

les).  

(…) El Estado es percibido ape-

nas sobre la cara del poder ejecutivo, 

quedando los poderes legislativo y judi-

ciario reducidos al sentimiento de que el 

primero es corrupto y el segundo, injusto. 

La identificación entre el Estado y el eje-

cutivo, la ausencia de un legislativo con-

fiable y el miedo al judiciario, sumados a 

una ideología del autoritarismo social y 

al imaginario teológico-político llevan al 

deseo permanente de un Estado “fuerte” 

para la “salvación nacional”. Por su tur-

no, el Estado percibe la sociedad civil 

como enemiga y peligrosa, bloqueando 

las iniciativas de los movimientos socia-

les, sindicales y populares. (…) Se com-

prende, por tanto, la imposibilidad de 

realizar la política democrática basada 

en las ideas del espacio público, ciuda-

danía y representación- esta es substi-

tuida por el favor, la clientela, la tutela, 

la cooptación o por el pedagogismo 

vanguardista. Se comprende también 

porque la idea socialista de justicia so-

cial, libertad y felicidad se coloca en el 

campo de la utopía.”   

  Chauí, 2000, Págs.13-17 

La incongruencia del gobierno “de-

mocrático” brasileño en su relación con los mo-

vimientos sociales es alarmante y la criminaliza-

ción de estos es progresiva. Sólo en relación a 

movimientos sociales rurales, la Comisión Pasto-

ral de la Tierra (CPT) registró entre 1985 y 2007 

exactamente 1.117 acontecimientos de conflic-

tos con la muerte de 1.493 trabajadores rurales 

(prácticamente todos en manos de la policía y 

de paramilitares). De ese total de conflictos, 

sólo 85 fueron juzgados  hasta hoy, habiendo 
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sido condenados 71 ejecutores (49 absueltos) y 

condenados únicamente 19 mandantes (asesi-

nos de guante blanco) de los cuales ninguno se 

encuentra preso.  

Otro terrible ejemplo son las dos masa-

cres que tuvieron lugar bajo el gobierno de Fer-

nando Henrique Cardoso, que aún están impu-

nes y que se reconoce fueron causadas por po-

licías o militares. La de Corumbiara, en agosto 

de 1995, en la que oficialmente murieron 12 

personas y desaparecieron 7 (extraoficialmente 

se habla de más de 100) y la de Eldorado dos 

Carajás, en abril de 1996, en la que una marcha 

pacífica de 1500 personas que obstruía la carre-

tera BR-155 fue masacrada por parte de 155 

Policías Militares del Estado de Pará sin piedad 

alguna, en esa ocasión fueron 21 homicidios y 

67 heridos con secuelas graves. 

 

 

 

Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) 

                                      
        Dibujo de Oscar Niemeyer para el MST 

“Hoy en día la vida campesina carece de autonomía. No puede evolucionar de 

acuerdo con leyes propias; se relaciona de muchas maneras con la economía general, la 

vida nacional, la vida urbana, la tecnología moderna… Sin embargo, el estudio de esta ri-

ca y compleja realidad, en el pasado y en el presente, se encuentra sin cesar ante la exis-

tencia o la prolongación de una formación original: la comunidad rural. ¿Qué son hoy casi 

todos nuestros pueblos, excepción hecha de las tendencias recientes? ¡Comunidades en 

plena disolución!”     Lefebvre, 1970, Pág. 37 

Brasil es y siempre fue uno de los países 

con mayor concentración de tierras en el mundo. 

El famoso estudio de Alberto Passos Guimaraes, 

“cuatro siglos de latifundio” de 1967 lo explica 

con todo detalle, y demuestra como concentra-

ción e improductividad poseen raíces históricas 

que se remontan al comienzo de la ocupación 

portuguesa. Un proceso que culmina con la con-

trovertida ley de tierras de 1850 (que comienza 

a desechar el esclavo para potencializar la ex-

ploración del colono, tal y como José de Souza 

Martins estudió), que consolidó la concentra-
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ción territorial y que literalmente aplicó la teoría 

de la “colonización sistemática” de Wakefield 

criticada por Marx en el último capítulo (XXV) 

del primer tomo de “El Capital”, llamado “La 

teoría moderna de la colonización”.  

En Brasil, jamás existió una efectiva re-

forma agraria, y ninguna política económica 

transformadora fue capaz de enfrentarse a los 

poderes latifundistas. Es más, la dependencia 

económica y política en la que el país siempre 

estuvo inmersa favoreció aún más a lo largo del 

siglo XX el traspaso de los latifundios cuyos pro-

pietarios no eran europeos a manos de multina-

cionales extranjeras.  

 

 

Los datos de la concentración de tierras 

en Brasil son exagerados hasta para los tiempos 

que corren, si bien es el segundo territorio me-

nos repartido de todo el planeta, después de 

Paraguay, donde actúan latifundistas brasileños. 

De acuerdo con los datos del INCRA (Instituto 

Nacional de Colonización y Reforma Agraria) El 

1% de los establecimientos agrícolas controla el 

45% de las tierras, mientras que el 90% de los 

pequeños establecimientos posee apenas el 
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20% del área cultivable. Entre 1992 y 2003, 12 

millones de hectáreas fueron apropiadas por 

latifundios, haciendo superar un total de 132 

millones de hectáreas en manos de latifundistas 

(Pensemos que la superficie agraria útil en Es-

paña es de 25,6 millones de hectáreas, el 54% 

del territorio español). Se calcula que hoy en dia 

30 millones de hectáreas pertenecen a empre-

sas extranjeras, se calcula que sólo el 30% de los 

inmuebles catastrados en el INCRA son conside-

rados productivos y se calcula que con la des-

apropiación de 28 mil propiedades se conseguir-

ían asentar un mínimo de 4,5 millones de fami-

lias. 

En contexto semejante, es obvio que la 

reacción social siempre fue presente. La luchas y 

resistencias populares fueron continuas en todo 

el proceso histórico agrario brasileño, y tuvieron 

un mayor nivel de reclama a partir de mediados 

del siglo XX, con la idea de una reforma agraria 

en la frente. Es ahí donde el Movimiento de los 

trabajadores rurales Sin Tierra (MST) surge, a 

partir de la reunión de varios movimientos po-

pulares de lucha por la reforma agraria, que 

promovieron ocupaciones de tierra (en los Esta-

dos del sur del país) en un ambiente polarizado 

por un proceso agrario totalitario controlado 

por la dictadura militar entre 1964 y 1984. No es 

hasta enero de 1984, sin embargo, que se da el 

nacimiento oficial de este movimiento social  en 

el Estado de Paraná (Si bien actualmente está 

presente en 23 de los 26 Estados de federación).  

La acción política del MST tiene lugar en 

diferentes niveles de protesta: desde actos ma-

sivos (marchas, manifestaciones, encuentros 

nacionales…) hasta diálogos con partidos políti-

cos, sindicatos o con el propio gobierno, y,  sin 

poder olvidar las ocupaciones de tierra, que se 

convirtieron en la herramienta y símbolo de la 

expresión del campesinado politizado. El proce-

so de conquista de la tierra se basa en la ocupa-

ción de tierras improductivas en manos de 

grandes propietarios, generalmente extranjeros, 

a través del llamado Campamento (una ocupa-

ción masiva de barracos de lona negra), en el 

que las personas pueden esperar meses o años 

en condiciones precarias y con un continuo 

miedo a represalias (del gobierno y de los pro-

pietarios, que se ayudan de la paramilitarización) 

a que su situación sea regularizada legalmente. 

Es a partir de ahí que la reparcelación genera lo 

que se llama de Asentados, que son aquellos 

acampados Sin Tierra que ya consiguieron un 

pedazo legal de tierra y que continúan apoyan-

do el movimiento, organizándose en el campo 

colectivamente en cooperativas, etc. y partici-

pando de otras ocupaciones y actos. 

Entre 1986 y 1996 fueron conquistados 

1.564 asentamientos, donde fueron asentadas 

145.712 familias, y actualmente se cree que son 

más de 250.000 familias entre asentamientos y 

campamentos, lo que representa cerca de un 

millón de personas. 

Esto hace pensar que el MST está ya 

constituido como un actor político dentro del 

panorama brasileño, pues se trata de un grupo 

capaz de influenciar a la opinión pública y de 

obligar al gobierno a adoptar determinadas 

medidas que son de su interés, al menos, con 

respecto al establecimiento de una política 

agraria, donde el gobierno no puede desconsi-

derar la reacción que puede surgir de este grupo, 

sin correr el riesgo de ver su grado de populari-

dad afectado negativamente.  

“Ese Movimiento incomoda no 

solamente porque trae de vuelta al es-

cenario político la cuestión agraria, que 

es problema secular en Brasil. La impre-

sión es de que su propio modo de ser es 
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lo que incomoda más: sus acciones, pero, 

principalmente, los personajes que hace 

entrar en escena, y los valores que estos 

personajes encarnan y expresan en sus 

acciones, su postura y su identidad, que 

pueden, poco a poco, expandirse y cons-

tituir otros sujetos, sostener otras luchas. 

(…) El MST se está convirtiendo 

en un símbolo de contestación social no 

simplemente porque contesta o por el 

modo en que contesta. Su contestación 

adquiere fuerza cultural e simbólica, 

porque sus acciones se enraízan en una 

cuestión social que es fuerte y justa. 

Fuerte porque encara la propia estructu-

ra social de un país históricamente mar-

cado por el latifundio, pariente de la es-

clavitud. Consensualmente justa, porque 

no hay argumentos éticos contra la idea 

de que la tierra, un bien natural y carga-

do de una simbología casi mágica, debe 

estar en las manos de quien la desea 

trabajar y la hará productiva.”   

       Caldart, 2004, Pág.27 

Tampoco parece haber argumentos 

jurídicos para acabar con el MST, aunque hay 

quién no para de buscarlos. La suerte de una 

constitución relativamente progresista y social 

como la de 1988 por una vez ayudó en el proce-

so, si bien esta explicita, en su artículo 5º, sec-

ción XXIII, que toda propiedad ha de cumplir una 

función social. Y de ahí afirma en su Capítulo III: 

“De la política agrícola y territorial y de la re-

forma agraria”, artículo 184, que “Es competen-

cia de la Unión expropiar por interés social, para 

fines de reforma agraria, el inmueble rural que 

no está cumpliendo su función social, mediante 

previa y justa indemnización (…)”. Continua el 

artículo 185 diciendo que “No son susceptibles 

de expropiación para fines de reforma agraria: I) 

la pequeña y media propiedad rural, así definida 

en ley, siempre que su propietario no posea otra; 

II) la propiedad productiva.”  

Es a partir de ahí que el MST interpreta 

cuáles son esas tierras que no cumplen los 

parámetros definidos por la constitución y fuer-

za (a través del conflicto directo de la ocupación) 

la intervención del poder judiciario, que, in-

fluenciado por la hipocresía del gobierno electo 

(parece estar demostrado que ningún gobierno, 

ni siquiera el de Lula, hasta el momento, trato 

de ayudar en el proceso), trata de ralentizar, 

contrariar o frustrar la regularización de lo que 

su propio texto califica de justo y necesario. Los 

logros no son muchos y cuestan sudor, lagrimas 

y sangre: 150.000 familias asentadas es un cifra 

insignificante en proporción a la inmensidad del 

territorio brasileño y la falta de una verdadera 

reforma agraria. Así, la lucha, continúa. 

“La dominación neoliberal en 

Brasil se ha esforzado sistemáticamente 

para negar espacio a los movimientos 

sociales, reduciéndoles su poder de críti-

ca de la política. (…) El MST es uno de los 

pocos que han resistido a esa formidable 

presión anuladora y destructiva del neo-

liberalismo, principalmente sobre el go-

bierno de Fernando Henrique Cardoso. 

Su resistencia, que es acumulativa, en el 

sentido de ampliación del espacio de 

conflicto y por tanto de la política, se da 

por variadas razones, entre las cuales 

ciertamente se coloca su carácter utópi-

co. Esto es, reivindicar la propiedad de la 

tierra en el capitalismo para los que no 

tienen propiedad es, ciertamente, una 

utopía liberadora que realiza la desmiti-

ficación de la promesa burguesa de pro-

piedad para todos. De otro lado, el MST 

escapó, creciendo, a la furia deslegiti-



 
 
17________ 
Aprender a construir: contribución a uma crítica de la ideologia arquitectónica 
 

  

madora del neoliberalismo y especial-

mente de la política conducida por Fer-

nando Henrique Cardoso, por innovar en 

el modelo de los movimientos sociales: 

se trata de un movimiento que se orga-

niza, hasta se institucionaliza en cierta 

medida y, por eso, dispone de una estra-

tegia que torna los adversarios incapa-

ces de prever el movimiento de sus pie-

zas en el tablero del conflicto.  

     Oliveira, 1998, Pág.13 
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Primer entreacto: “Manifiesto en defensa de la democracia y del MST” 

“…Se legitiman no por la propiedad, sino por el trabajo, 
en este mundo en que el trabajo está en extinción. 
Se legitima porque hacen Historia, 
en un mundo que ya proclamó el fin de la Historia. 
Esos hombres y mujeres son un contra sentido 
porque restituyen a la vida un sentido que se perdió…” 

(“Noticias de los sobrevivientes”, Eldorado dos Carajás, 1996). 

La reconstrucción de la democracia en Brasil, ha exigido, desde hace treinta años, enormes sacri-
ficios de los trabajadores. Desde la reconstrucción de sus organizaciones, destruidas por dos décadas de 
represión de la dictadura militar, hasta la invención de nuevas formas de movimientos y de luchas capa-
ces de responder el desafío de enfrentar una de las sociedades más desiguales del mundo: esto ha impli-
cado, también, presentar a los herederos e la cultura esclavista de cinco siglos, los trabajadores de la 
ciudad y del campo, como ciudadanos y como participantes legítimos no solo de la producción de la ri-
queza del país (como ha ocurrido siempre) , sino también como beneficiarios del reparto de la riqueza 
producida. 

El odio de las oligarquías rurales y urbanas no pierde de vista ni un solo dia, uno de esos nuevos 
instrumentos de organización y lucha creados por los trabajadores brasileños a partir de 1984: el Movi-
miento e los trabajadores Rurales sin Tierra-MST. Y ese Movimiento paga diariamente con sudor y san-
gre- como ocurrió hace poco en Río Grane do Sul, por su osadía de cuestionar uno de los pilares de la 
desigualdad social en el Brasil: el monopolio de la tierra. El gesto de levantar su bandera en una ocupa-
ción, se traduce en una frase simple de entender y por eso, intolerable a los oídos de los señores de la 
tierra y del agronegocio. Un País, donde el 1% de la población tiene la propiedad del 46% del territorio, 
defendida por cercas, agentes del estado y matadores de alquiler, no lo podemos considerar una Repúbli-
ca. Y aún menos, una democracia. 

La Constitución de 1988 determina que los latifundios improductivos y las tierras usadas para la 
plantación de materias primas para la producción de drogas, se deben destinar a la Reforma Agraria. 
Pero, desde la aprobación de la nueva Carta, los sucesivos Gobiernos, han evitado su cumplimiento. La 
osadía del MST de garantizar esos derechos conquistados en la Constitución, presionando a las autorida-
des a través de ocupaciones pacíficas, se suma otra osadía, igualmente intolerable para los señores del 
gran capital del campo y de las ciudades: la disputa legitima y legal del Presupuesto Público. 

En cuarenta años, desde que se creara el INCRA (1970), casi un millón de familias rurales se han 
asentado. Más de la mitad, entre 2003 i 2008. Para viabilizar la actividad económica de esas familias, 
para integrarlas en el proceso productivo de alimentos y divisas en el nuevo ciclo de desarrollo, es necesa-
rio impedir la disputa diaria por los recursos públicos. De ahí sale el odio de los ruralistas y otros sectores 
del gran capital, habituados desde siempre al acceso exclusivo a los créditos y subsidios y a la condona-
ción periódica de sus deudas.  
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El compromiso del gobierno de examinar los criterios de productividad para la agricultura brasi-
leña, responde a una bandera de cuatro décadas de luchas de los movimientos de los trabajadores del 
campo. Al exigir la actualización de esos índices, los trabajadores del campo están solo exigiendo el cum-
plimiento de la Constitución Federal, y que los avances científicos i tecnológicos ocurridos en las últimas 
cuatro décadas, sean incorporados a los métodos de medición de la productividad agrícola de nuestro 
País. 

Es contra esta bandera que el grupo Ruralista del Congreso Nacional reacciona, y ataca al MST. 
Como represalia, buscan una vez más, articular la creación de una CPI (Comisión Parlamentaria de Inves-
tigación) contra el MST. Sería la tercera en cinco años. Si la agricultura brasileña es tan moderna y pro-
ductiva –como fanfarronea el agronegocio, porque temen tanto la actualización de esos índices? 

Y, ¿por qué no se crea una única CPI para analizar los recursos públicos destinados a las organiza-
ciones de la clase patronal rural? Una CPI que respondiera, por ejemplo algunas preguntas, tan simples 
como: ¿Qué pasó a lo largo de esos cuarenta años en el campo brasileño en términos de ganancia de 
productividad? ¿Cuánto ha invertido la sociedad brasileña para que una verdadera revolución – desde el 
punto de vista de incorporación de nuevas tecnologías. Volviese a la agricultura brasileña capaz de ali-
mentar nuestro pueblo y se afirmara como una de las mayores exportadoras de alimentos? ¿ Cuantas 
condonaciones de la deuda agrícola se han ofrecido por los tesoros públicos a los grandes propietarios de 
tierra, en ese periodo? 

El ataque al MST extrapola la lucha para la Reforma Agraria. Es un ataque contra los avances 
democráticos conquistados en la Constitución de 1988- como el que establece la función social de la pro-
piedad agrícola- i contra los derechos imprescindibles para la reconstrucción democrática de nuestro País. 
Es por tanto, contra esa reconstrucción democrática que se levantan los líderes del agronegocio y sus 
aliados en el campo y en las ciudades. Y esto es grave. Y esto es una amenaza no solo contra los movi-
mientos de los trabajadores rurales y urbanos, como para toda la sociedad. Es la propia reconstrucción 
democrática de Brasil, que está siendo violentada. 

Es por esta razón que se arma, hoy, una nueva ofensiva de los sectores más conservadores de la 
sociedad contra el Movimiento e los Sin Tierra- sea en el Congreso Nacional, sea en los monopolios de 
comunicación, sea en los lobbies de presión en todas las esferas de poder. Se trata, así una vez más, de 
criminalizar un movimiento que se mantiene con una bandera encendida, inquietando la conciencia de-
mocrática del país: nuestra democracia solo será digna de ese nombre, cuando incorpore a todos los bra-
sileños y les confiera, como ciudadanos y ciudadanas, el derecho a participar del reparto de la riqueza 
que producen a lo largo de sus vidas, con sus manos, su talento, y su amor por la patria de todos nosotros. 

CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LOS SIN TIERRA. 

POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE DEFINEN LAS TIERRAS DESTINADAS A 
LA REFORMA AGRÀRIA. 

POR LA DOPCIÓN INMEDIATA DE LOS NUEVOS CRITÉRIOS DE PRODUCTIVIDAD PARA FINES DE REFORMA 
AGRÁRIA. 

Brasilia, 11 de setiembre de 2009. 
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Ampliación del término “reforma agraria”. 

 

No podemos ni debemos, sin embargo, 

romantizar o idealizar ni el MST ni ningún otro 

movimiento social en un contexto democrático 

capitalista (que es donde tiene sentido la estruc-

tura de todo movimiento social), si bien, este, al 

igual que la estructura política que critica, se 

compone de conflictos y contradicciones seme-

jantes. Castells (1977) habla de la importancia 

de este hecho, de la autonomía del movimiento 

y la necesidad de que este se estructure en con-

sonancia a su lucha, democráticamente.  

Con respecto a este punto encontramos 

ya lo que para mí fue una gran decepción cuan-

do entré en contacto con el MST: Se trata de 

una organización en la que hay una estricta je-

rarquía de poder e información, a pesar de que 

el poder sea descentralizado y distribuido entre 

21 líderes nacionales (que periódicamente son 

substituidos) y un sinfín de sublíderes con fun-

ciones específicas. Tal y como Chico de Oliveira 

explicaba al final del capítulo anterior, esta es-

tructura secretista es imprescindible dadas las 

represalias del Estado reaccionario. En las ocu-

paciones, sin ir más lejos, miles de personas se 

movilizan sin saber nada (ni qué hacienda van a 

ocupar) confiando y asumiendo las ordenes de 

un pequeñísimo grupo coordinador que en cada 

caso es especifico. Si cualquier información se 

filtrase, como ya ocurrió tantas veces, la Policía 

Militar acudiría inmediatamente en ayuda y 

protección del latifundio abandonado, poniendo 

en peligro, como ya vimos, vidas. 

La problemática de este hecho deriva en 

la historia de siempre, burocratización: División 

social y acumulación de poder dentro de la or-

ganización, y, reproducción de las relaciones de 

dominación (Foucault, 1979) en los diferentes 

ámbitos que el movimiento consigue abarcar 

(que son prácticamente todos). La lucha de 

aquellos que constituyen el MST, por lo tanto, 

es dupla, por un lado la exterior y más evidente 

(infra-estructural, que envuelve al movimiento 

como actor político, en una lucha al nivel del 

Estado y sus instituciones por la transformación 

de las formas de producción)  y otra interior 

(super-estructural, que envuelve al sujeto mis-

mo en la transformación de las indeseables rela-

ciones de producción que se reproducen en una 

escala más local y cotidiana).        

Hasta ahora hemos estudiado y justifi-

cado la primera, pero es en torno a esa segunda 

lucha que este texto se va a focalizar de aquí 

para frente, pues es aquí donde entran ciertas 

cuestiones que nos competen: ¿Cómo educar 

dentro del movimiento? ¿Cómo construir? ¿Qué 

construir? ¿En base a qué construir? En definiti-

va, ¿Cómo dejar de reproducir las contradiccio-

nes de esas relaciones jerarquizadas?  

“Incidiendo sobre la estructura 

del latifundio, transformándola en otra, 

transitoria, a la de asentamiento, la re-

forma agraria exige un permanente 

pensar crítico en torno de la acción 

transformadora y de los resultados que 

de ella se obtienen.  
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Cualquier postura ingenua de-

lante de este proceso, de la cual resultan 

quehaceres igualmente ingenuos, puede 

conducir a errores y a equívocos funes-

tos. 

Uno de esos equívocos, por 

ejemplo, puede ser el de reducir la ac-

ción transformadora a un acto mecánico, 

a través del cual la estructura del lati-

fundio cedería su lugar al de “asenta-

miento”, como cuando alguien, mecáni-

camente, substituye una silla por otra, o 

la disloca de un lugar a otro.”  

          Freire, 1976, Pág.35 

“Los campesinos desarrollan su 

manera de pensar y de visualizar el 

mundo de acuerdo con pautas culturales 

que, obviamente, se encuentran marca-

das por la ideología de los grupos domi-

nantes de la sociedad global de la que 

hacen parte.  

(…) Esta es la razón que explica 

la manutención de la gran parte de las 

manifestaciones culturales del latifundio 

en la estructura transitoria del “asenta-

miento”. Sólo un mecanicista tendría di-

ficultad en entender que la superestruc-

tura no se transforma automáticamente 

con el cambio infraestructural. 

La transformación de una socie-

dad será, por eso, tanto o más radical 

cuando sea un proceso infraestructural 

que toma, así, la estructura como la dia-

lectización entre la infra y la super-

estructura. Mucho de la negatividad de 

lo que estamos acostumbrados a llamar 

de “cultura del silencio”, típica de las es-

tructuras cerradas como la del latifundio, 

penetra, con sus señales visibles, en la 

nueva estructura del “asentamiento”. 

          Freire, 1976, Pág.37 

 En definitiva, que no existe ni puede 

existir poder popular que se sustente apenas en 

marchas, ocupaciones, convenciones, progra-

mas y teorías. Este necesita realizarse en lo co-

tidiano, en la respuesta a las necesidades bási-

cas. Comida (agricultura), techo (arquitectura) y 

cultura (educación). 
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Parte segunda: Educación y Sociedad 

 

Educación o enseñanza: el nacimiento de la escuela. 

“Así como la cultura nos formó para constituir una especie –y sin duda continúa 

formándonos–, así también la cultura nos da forma como individuos separados. Eso es lo 

que realmente tenemos en común, no un modo de ser subcultural inmutable ni un esta-

blecido consenso cultural.”                Geertz, 1978, Pág. 37 

 

Nadie escapa de la educación. En casa, 

en la calle, en la iglesia o en la escuela, de un 

modo o de muchos, todos nos envolvemos con 

ella: para aprender, para enseñar, para apren-

der-a-enseñar. Para saber, para hacer, para sa-

ber hacer o hacer saber, para ser o para convivir, 

todos los días nuestra vida es mediada por la 

educación. 

“Nosotros sabemos que ponen 

mucha énfasis sobre la enseñanza de sus 

colegios, escuelas y universidades y que 

el mantenimiento de nuestros hijos incu-

rrirán altos costos para ustedes. Esta-

mos convencidos de que su deseo es 

honorable con buenas intenciones para 

nosotros y les damos las gracias por 

habernos hecho dicha propuesta, pero 

Uds. como sabios entenderán que noso-

tros tenemos también nuestras costum-

bres siendo de naciones diferentes. 

Ya hemos enviado algunos de 

nuestros jóvenes a sus escuelas durante 

los últimos años, pero resulta que regre-

saron muy egoístas, lentos para correr, 

ignorantes en su conocimiento de la tie-

rra, no aptos para sobrevivir el frio, ni el 

calor afuera, gordos, fuera de condición, 

incapaces de matar animales, ni enemi-

gos… en pocas palabras, ¡Sin valor nin-

guno! 

Preferimos NO mandarlos, pero 

muy amable de todos modos… ¿Quizás 

Uds. les gustarían enviar una docena de 

sus hijos?… ¡Les cuidaremos bien, en-

señándoles todo nuestro conocimiento, 

haciéndoles hombres verdaderos!” 

(Respuesta de las tribus indíge-

nas pertenecientes a la “Liga de las seis 

naciones Iroquesas” a Benjamin Franklin. 

1784, Lancaster, Pensilvania.) 

De todo lo que se discute hoy en día so-

bre la educación, algunas de las cuestiones más 

importantes están representadas en esta carta 

escrita por los indios iroqueses. No hay una 
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forma única ni un único modelo de educación; la 

escuela no es el único lugar donde ella puede 

tomar partido y tal vez ni siquiera sea el mejor 

lugar para ello; la enseñanza escolar  no es su 

única práctica ni el profesor profesional su único 

practicante. 

En estructuras sociales diferentes a la 

nuestra, y sin embargo, igual o más complejas 

que la nuestra la educación existe paralelamen-

te diferente: en pequeñas sociedades tribales de 

pueblos cazadores, agricultores o nómadas; en 

sociedades campesinas, en países industrializa-

dos; en mundos sociales de clases o sin clases; 

en culturas con o sin Estado. La educación pue-

de existir libre y, entre todos, puede ser una de 

las maneras que las personas crean para tornar 

común, como saber, como creencia o como idea, 

aquello que es comunitario.  Del mismo modo, 

puede ser impuesta por un sistema centralizado 

de poder, que “usa el saber y el control sobre el 

saber cómo armas que refuerzan la desigualdad 

entre los hombres, en la división de los bienes, 

del trabajo, de los derechos o de los símbolos.” 

(Brandão, 1981, Pág.10) 

Si, usamos el concepto semiótico de cul-
tura defendido por Clifford Geertz, “Creyendo 
con Max Weber que el hombre es un animal 
inserto en tramas de significación que él mismo 
ha tejido, considero que la cultura es esa urdim-
bre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo 
tanto, no una ciencia experimental en busca de 
leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de 
significaciones.” (Geertz, 1978, Pág.20), y en-
tendiendo educación por ese proceso que vincu-
la cultura y persona, sociedad e individuo o pa-
labra y significado; el aprendizaje es la asimila-
ción psicológica del mundo sensitivo. Reproducir 
la “cosa” en la cabeza y vincularla a un símbolo: 
tocar la palabra (su concepto), oler la palabra, 
ver la palabra, escuchar la palabra o comerse la 
palabra y degustarla, comprenderla! Manipular 
la palabra del mismo modo que Marx y su con-

cepción casi pura del trabajo manipulan la natu-
raleza. Así, cerramos el circulo, ya que trabajo, 
en clave marxista, es también aprendizaje. 

 
“El mundo es una construcción del 

lenguaje… y saber que tantos ignoran la Real 
trama simbólica de lo “real”!”  
             Wittgenstein 

 
Por esto mismo, y eso los indios iroque-

ses lo sabían, la educación del colonizador, que 
contiene el saber de su modo de vida y ayuda a 
confirmar la aparente legalidad de sus actos de 
dominio, en verdad, no puede ser la educación 
del colonizado. No sirve, y aún más, se establece 
contraria a una educación que él, dominado, 
también posee. 
 

La definición de educación formulada 
por el sociólogo Emile Durkheim como “la ac-
ción ejercida por las generaciones adultas sobre 
aquellas que no se encuentran todavía prepara-
das para la vida social; tiene por objeto suscitar 
y desarrollar en el niño cierto número de estados 
físicos, intelectuales y morales, reclamados por 
la sociedad política en su conjunto y por el me-
dio especial al que cada niño, particularmente, 
se destine.” (Durkheim, 1922, pág. 34) Sugiere 
como la educación consiste en una “socializa-
ción metódica de la nuevas generaciones”. 
 

Es decir, que, Durkheim supone el sujeto 
como un ser dividido, constituido por el ser indi-
vidual (que ya no puede dividirse más, indivisi-
ble), en el que entrarían aquellos estados men-
tales que  no se relacionan sino con nosotros 
mismos y con los acontecimientos de nuestra 
vida personal, y por otro lado, constituido por 
un “sistema de ideas, sentimientos y hábitos, 
que expresan en nosotros, no nuestra personali-
dad, sino el grupo o grupos diferentes y prácti-
cas morales, las tradiciones nacionales o profe-
sionales, las opiniones colectivas de toda especie. 
Su conjunto forma el ser social. Constituir ese ser 
social en cada uno de nosotros es el fin de la 
educación”. (Durkheim, 1922, Pág. 34) 
 



 
 

24 
 

Se me hace complicado aceptar esta di-
visión del ser de Durkheim, si bien el termino 
individuo como ser psicológico puro queda sólo 
posible en un marco completamente teórico. Ni 
el famoso fenómeno de Kaspar Hauser ni la 
fábula del niño de la selva consiguieron producir 
ese ente dislocado de toda lógica social. Incluso 
la fenomenología de Hegel establecía eso que 
llamó de autoconciencia (ser para sí) a partir de 
la relación con otra conciencia manipulada, que 
a su vez manipula lo natural. Los recientes estu-
dios microesfereológicos de Peter Sloterdjik 
igualmente sugieren como el individuo desde el 
estadio del feto hasta la niñez nunca está sólo, 
sino que incluye siempre al otro y se orienta de 
acuerdo con él. A este respecto, Lukacs señala 
que “todo hombre es naturalmente un complejo 
biológico, y por ello lleva en sí todos los atribu-
tos del ser orgánico (nacimiento, crecimiento, 
vejez, muerte). Pero en medio de lo insoslayable 
de su ser orgánico, el ser biológico del hombre 
tiene un carácter preponderante y creciente-
mente determinado por la sociedad.” (Lukacs, 
1922). En fin, que “un nuevo ente, recién nacido, 
que se presenta como futuro miembro activo de 
la sociedad y portador de su cultura, comienza 
por ser, apenas, un organismo, poseedor de un 
potencial de desarrollo psíquico, pero no de una 
“personalidad”, propiamente dicha. Es humano 
en un sentido metafísico y ético, pero pasiva-
mente, como objeto de valor social  no como 
sujeto de voluntad, conocimiento o capacidad. 
La socialización hace crecer en él la humanidad 
activa.” (Lenhard, 1978, Pág. 35) 

 
 Sin embargo, ¿en qué términos se da 
esa socialización? ¿debemos aceptarla así como 
así? ¿debemos ser herederos de ella al mismo 
tiempo que reproductores? ¿Por qué, acaso es 
neutral? ¿Positiva? 
 

“Toda acción pedagógica es ob-
jetivamente una violencia simbólica en 
tanto que imposición, por un poder arbi-
trario, de una arbitrariedad cultural.” 
 Boudieu-Passeron, 1979, Pág.45 
 

Y, reajustándonos un poco más, ¿Cuál es, 
en ese caso, nuestro marco cultural? ¿Qué valor 
adquiere la educación dentro del sistema de 
mercancías?  Tratemos de comprender el mo-
mento en el que surge la escuela, actual media-
dora totalizante de las relaciones (institucional-
mente consideradas) educativas en occidente. 

 
“Entonces es el comienzo de 

cuando la sociedad separa y poco a poco 
opone: lo que uno hace, lo que se sabe 
con lo que se hace y lo que se hace con 
lo que se sabe. Entonces es cuando, en-
tre otras categorías de especialidades 
sociales, aparecen las de saber y las de 
enseñar a saber. Este es el comienzo del 
momento en que la educación se con-
vierte en enseñanza, que inventa la pe-
dagogía.”    Brandão, 1981, Pág.27  
 
 
La escuela surge, por tanto, paralela-

mente a una división social del saber o del co-
nocimiento, cuando ya no es posible una libre 
transmisión (entre todos y personalmente) del 
saber “dividido dentro del grupo entre categor-
ías naturales de personas (hombres y mujeres, 
niños, jóvenes, adultos y ancianos) y  transferido 
de unos a otros según sus líneas de sexo o edad”, 
y surgen nuevos tipos o grados de saber que 
“corresponden desigualmente a diferentes cate-
gorías de sujetos (rey, sacerdote, guerrero, pro-
fesor, labrador), de acuerdo con su posición so-
cial en el sistema político de relaciones del grupo” 
(Brandão, 1981, Pág.28). Una división social 
paralela a la del trabajo cuyos orígenes podría-
mos encontrar en el campo de la antropología 
política, que destaca como occidente no tiene el 
monopolio ni de la escuela ni del estado. 

 
Y es que, son varias las sociedades triba-

les que distribuyen el conocimiento entre sus 
miembros a partir de un sistema escolar. En 
ciertas tribus de Liberia y Sierra Leona, las es-
cuelas “Poro” y “Sande” separan el niño de la 
niña en una enseñanza que va de medio a ocho 
años. Entre grupos de pescadores de Nueva 
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Zelandia existen “casas de enseñanza”, verdade-
ras universidades en escala indígena que duran-
te una mitad del año pasan abiertas todo el dia 
para ofrecer cursos sobre genealogía, tradicio-
nes e historia, cultos religiosos, magia, artes de 
navegación, agricultura… en este caso la división 
se da entre lo sagrado (“Mandíbula superior”) y 
lo terrenal (“Mandíbula inferior”). Un caso simi-
lar es el de la India y su sistema de castas, estu-
diado por Louis Dumont en su “homo hierarchi-

cus”, que viene a jerarquizar un gradiente racial 
a través de una simbología espiritual (clarísimo 
caso de violencia simbólica, usando el concepto 
de Bourdieu). Estructuralmente el proceso viene 
a ser el mismo en todos los casos, son las cate-
gorías divisorias las que  de algún modo varían: 
a quién segregar y en base a qué.  Reconozca-
mos a continuación, pues, este proceso en nues-
tra sociedad. 

 

 

 

Escuela y sociedad capitalista: Ideología 

“La penalidad perfecta que atraviesa todos los puntos, y controla todos los ins-

tantes de las instituciones disciplinarias, compara, diferencia, jerarquiza, homogeniza, ex-

cluye. En una palabra, normaliza.  

Aparece, a través de las disciplinas, el poder de la Norma. ¿Nueva ley de la socie-

dad moderna? Digamos más bien que desde el siglo XVIII ha venido a agregarse a otros 

poderes obligándolos a nuevas delimitaciones; el de la Ley, el de la Palabra y del Texto, el 

de la Tradición. Lo Normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la 

instauración de una educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas norma-

les; se establece en el esfuerzo por organizar un cuerpo médico y un encuadramiento hos-

pitalario de la nación capaces de hacer funcionar unas normas generales de salubridad; 

se establece en la regularización de los procedimientos y de los productos industriales, 

como la vigilancia, y con ella la normalización se torna uno de los grandes instrumentos 

de poder al final de la época clásica. Se tiende a sustituir o al menos a agregar a las mar-

cas que traducían estatutos, privilegios, adscripciones, todo un juego de grados de nor-

malidad, que son signos de adscripción a un cuerpo social homogéneo, pero que tienen en 

sí mismos un papel de clasificación, de jerarquización y de distribución de los rangos.” 

       Foucault, 1975, Pág.215 

Por el momento reconocimos como ca-

da cultura se vale de un proceso educativo (y 

algunas, de un proceso de enseñanza) para con-

tinuar existiendo. Reconocemos que en las dife-

rentes sociedades, llamadas capitalistas, existe 

un factor común obvio, que es el tiempo; una 

concepción de tiempo homogeneizadora que 

llamamos de historia. El capitalismo, producto 

del desarrollo de una cultura occidental, se des-

envuelve obligatoriamente y en base al desarro-

llo lineal del tiempo(Marx, 1867). A este respec-

to, “la escuela siempre fue, y no podría dejar de 

ser, reflejo de su siglo, siempre respondió a 

aquellas exigencias que un determinado régi-

men político-social le colocó y, si ella no respon-

dió al régimen de su tiempo, entonces no pudo 

sobrevivir.” (Pistrak, 1924, Pág. 116)  
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Y más aún, “el Anti-Duhring (Engels, An-

ti-Duhring, pág. 125) afirma que la moral no 

debe presentarse como una adquisición eterna, 

definitiva, principio permanente sobre la historia. 

En cada momento, cada clase social posee una 

moral propia. (Snyders,1974,  Pág. 165) 

 Desde luego, en nuestra sociedad 

prácticamente todas las escuelas reproducen un 

mismo o similar modelo de enseñanza. ¿Cómo 

puede ser que este sea homogéneo si recono-

cemos  “morales” o lógicas sociales (culturas!) 

diferentes? ¿Se trata, por tanto, del modelo de 

un grupo (dominante) que se impone sobre los 

hijos de este y los hijos otros grupos (domina-

dos)? 

“Ideología: un enmascaramiento 

de la realidad social que permite la legi-

timación de la exploración y de la domi-

nación. Por intermedio de ella, tomamos 

lo falso por verdadero, lo injusto por jus-

to. ¿Como ocurre esa ilusión, esa fabri-

cación de una historia imaginaria?¿Cual 

es su origen?¿Cuáles son sus mecanis-

mos, sus fines y efectos sociales, econó-

micos y políticos?”   

       Chauí, 1980, Pág. 125 

En una sociedad desigual, regida por la 

desigualdad en todos los sectores de la vida 

social, de las relaciones de producción de bienes 

materiales, las relaciones simbólicas de creación 

y comunicación de significados y valores, las 

culturas de las personas, grupos y clases subal-

ternas mantienen una autonomía relativa. 

Históricamente hubo y continua habiendo una 

cultura impuesta a las clases populares que en-

traba y entra en conflicto con otra que estas 

mismas crearon. El dominio de la cultura erudita 

sobre la popular siempre fue activo: moviliza 

recursos, canales, medios, personas especializa-

das, grupos de control, de propaganda, de edu-

cación, recupera técnicas, innova, invade domi-

nios y formas de expresión cultural del pueblo. 

“La propia organización del 

mundo en que vivimos es la ideología 

dominante –hoy muy poco parecida con 

una determinada visión de mundo o te-

oría-, o sea, la organización del mundo 

se convirtió a sí misma inmediatamente 

en su propia ideología. Ella ejerce una 

presión tan inmensa sobre las personas, 

que supera toda la educación.  

     Adorno, 1971, Pág.143 

Este es un control paralelo al directa-

mente político (habitualmente físico: policial o 

militar) del que las diferentes instituciones legis-

lativas, ejecutoras o judiciales se hacen cargo. 

Karl Marx fue el primero en situar esta diferen-

ciación de poderes activos, pero sería Louis Alt-

husser quien sobre todo reconocería estos apa-

ratos de Estado aparentemente secundarios, no 

solo como necesarios en la estructura social 

capitalista, sino, como primordiales. Escuche-

mos: 

 “El aparato ideológico de Esta-

do nº1, y por lo tanto dominante, es el 

aparato escolar, que reemplazó en sus 

funciones al antiguo aparato ideológico 

de Estado dominante, es decir, la Iglesia. 

Se podría agregar: la pareja Escuela-

Familia ha reemplazado a la pareja Igle-

sia-Familia.”     

   Althusser, 1969, Pág. 41 

¿Por qué? 

 “(La escuela) Toma a su cargo a 

los niños de todas las clases sociales 

desde el jardín de infantes, y desde el 

jardín de infantes les inculca –con nue-
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vos y viejos métodos, durante muchos 

años, precisamente aquellos en los que 

el niño, atrapado entre el aparato de Es-

tado-familia y el aparato de Estado-

escuela, es más vulnerable- “habilidades” 

recubiertas por la ideología dominante 

(el idioma, el cálculo, la historia natural, 

las ciencias, la literatura) o, más direc-

tamente, la ideología dominante en es-

tado puro (moral, instrucción cívica, filo-

sofía). 

Hacia el sexto año, una gran 

masa de niños cae “en la producción”: 

son los obreros o los pequeños campesi-

nos. Otra parte de la juventud escolari-

zable continua: bien que mal se encami-

na y termina por cubrir puestos de pe-

queños y medianos cuadros, empleados, 

funcionarios pequeños y medianos, pe-

queño-burgueses de todo tipo. 

(…)Cada grupo está práctica-

mente provisto de la ideología que con-

viene al rol que debe cumplir en la so-

ciedad de clases”   

   Althusser,1969, Pág. 43 

 “(…) representación ideológica 

de la escuela, que la hace tan “natural” 

e indispensable, y hasta bienhechora, a 

los ojos de nuestros contemporáneos 

como la iglesia era “natural”, indispen-

sable y generosa para nuestros antepa-

sados hace algunos siglos.”  

    Althusser,1969, Pág. 46 

 “Ahora bien, con el aprendizaje 

de algunas habilidades recubiertas en la 

inculcación masiva de la ideología de 

clase dominante, se reproduce gran par-

te de las relaciones de producción de 

una formación social capitalista, es decir, 

las relaciones de explotados a explota-

dores y de explotadores a explotados. 

Naturalmente, los mecanismos que pro-

ducen este resultado vital para el régi-

men capitalista están recubiertos y disi-

mulados por una ideología de la escuela 

universalmente reinante, pues ésta es 

una de las formas esenciales de la ideo-

logía burguesa dominante: una ideolog-

ía que representa a la escuela como un 

medio neutro, desprovisto de ideología 

(puesto que es… laico), en el que maes-

tros respetuosos de la “conciencia” y la 

“libertad” de los niños que les son con-

fiados (con toda confianza) por sus “pa-

dres” (que también son libres, es decir, 

propietarios de sus hijos), los encaminan 

hacia la libertad, la moralidad y la res-

ponsabilidad de adultos mediante su 

propio ejemplo, los conocimientos, la li-

teratura y sus virtudes “liberadoras”. 

    Althusser,1969, Pág. 45 

En resumen, y en palabras de Ivan Illich: 

“Las escuelas están concebidas 

desde el supuesto de que hay un secreto 

para todo en la vida; de que la calidad 

de la vida depende de conocer ese secre-

to; de que los secretos sólo pueden co-

nocerse en sucesiones ordenadas; y de 

que solamente los maestros pueden re-

velar apropiadamente esos secretos. Un 

individuo con la mente escolarizada con-

cibe el mundo como una pirámide de 

paquetes clasificados a los que solamen-

te acceden aquellos que llevan las eti-

quetas adecuadas.”   

          Illich, 1972, Pág.107 
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La elección de los elegidos: ¿anterior… es el huevo o la gallina? 

“El origen social define las posibilidades de escolarización, determina modos de 

vida y de trabajo completamente diferentes y es, entre otros factores que intervienen en 

la configuración de la vida escolar, el único cuya influencia se irradia en todas direcciones 

y alcanza todos los aspectos de la vida estudiantil, comenzando por el de las condiciones 

de existencia. Del origen social dependen el hábitat y la forma de vida correspondiente; la 

cuantía de los recursos y la distribución de los presupuestos; y la manera en que se siente 

la dependencia de la familia –variable como las experiencias que se adquieren según el 

medio por el que se obtienen los recursos y los valores asociados a su obtención-, factores 

todos que, a su vez, refuerzan la eficacia de aquél.”      

          Bourdieu-Passeron, 1967, Pág.37 

El sociólogo Pierre Bourdieu, en sus es-

critos, buscó comprender y cuestionar cómo y 

por qué en las sociedades de clases pequeños 

grupos de individuos consiguen apoderarse de 

los medios de dominación, permitiendo nom-

brar y representar la realidad, construyendo 

categorías, clasificaciones y visiones de mundo a 

las cuales todos los otros son obligados a refe-

rirse. Comprender el mundo, para él, se convier-

te en un poderoso instrumento de liberación, 

procedimiento que él realiza, entre otros, en lo 

educacional. 

La cultura viene a ser un sistema de sig-

nificados jerarquizados y la dominación cultural 

se expresa en la fórmula a través de la cual a 

cada posición en la jerarquía social le corres-

ponde una cultura específica (elitista, media, de 

masa), caracterizadas respectivamente por la 

distinción, la pretensión, y la privación. Es la 

imposición de la cultura dominante como siendo 

“la cultura” que hace con que las clases domi-

nadas atribuyan su situación subalterna a su 

supuesta deficiencia cultural, y no a su imposi-

ción pura y simple. 

Y es que sin ir más lejos, buscando en el 

marco de la reforma agraria brasileña; en un 

momento dado, un gobernador del estado de 

Minas Gerais (Brasil) comentaba como “para el 

cultivo de la tierra, para darle a la azada y para 

cuidar del ganado no son necesarias muchas 

letras…”. Ya en los comienzos de la sociología 

educacional se percibía como “en cierto sentido, 

hay tantos tipos de educación, en una sociedad 

determinada, como medios diversos coexisten 

en ella. Si se halla integrada por castas, la edu-

cación varía de una casta a otra; la de los patri-

cios no era la de los plebeyos; la de los brahma-

nes no era la de los sudras. De la misma manera, 

en la Edad Media, ¡qué diferencia de cultura 

entre el paje, instruido en todos los secretos de 

la caballería, y el villano, que en la escuela de la 

parroquia recibía escasas nociones de cálculo, 

canto y gramática! Todavía hoy, ¿no vemos 

cómo la educación varía según las clases socia-

les y las regiones? La de la ciudad no es la del 

campo, la del burgués no es la del operario. 

Podría decirse que esta organización no es mo-

ralmente justificable y que no se puede percibir 

en ella sino un defecto, remanente de otras épo-
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cas y destinado a desaparecer.” (Durkheim, 

1922, en Pereira, 1972, Pág. 32) 

Lo que en boca del sociólogo Florestan 

Fernandes quiere decir: 

“En una punta está la educación 

de la “masa pobre de la población”, para 

que ella eleve su nivel de conciencia 

crítica, de resistencia a prácticas mani-

puladoras que agravan sus condiciones 

de vida e impiden una acción colectiva 

ofensiva, inclusive para conquistar peso 

y voz en la sociedad civil y tener capaci-

dad de ejercer controles sociales directos 

e indirectos sobre el poder público. En la 

otra punta está la educación de los privi-

legiados y semi-privilegiados, que mo-

nopolizan las oportunidades educaciona-

les y así adquieren el monopolio de la 

cultura, sin la posibilidad de una relación 

constructiva con la sociedad civil y el Es-

tado: la ausencia de una cultura cívica 

universal (o sea, la vigencia de una cul-

tura cívica de los privilegiados) no los 

obliga a nada.”    

             Fernandes, 1989, Pág.132 

 El libro “Los herederos: los estudiantes y 

la cultura” de Bourdieu y Passeron es un exten-

so estudio sociológico basado en un completí-

simo trabajo de campo que trata de aclarar cuál 

es la lógica social del medio estudiantil superior. 

Las posibilidades de los estudiantes para entrar 

y desenvolverse en el medio a partir de su ori-

gen social, sexo, raza, etc.  

“¿Para qué nos decimos y nos 

repetimos que en la enseñanza superior 

sólo 6% de los estudiantes son hijos de 

obreros? ¿Para sacar la conclusión de 

que el medio estudiantil es burgués? ¿O, 

más bien, sustituyendo los hechos por la 

crítica de los hechos, tratamos de per-

suadirnos –y casi siempre lo logramos-  

de que un grupo capaz de protestar con-

tra su propio privilegio no es un grupo 

privilegiado? 

(…) Las posibilidades de acceso a 

la Universidad, en relación con la profe-

sión del padre, oscilan, haciendo un 

cálculo aproximado, entre menos de una 

por ciento para los hijos de asalariados 

agrícolas, cerca de setenta para los hijos 

de industriales y más de ochenta para 

los de miembros de profesiones liberales. 

Estos datos expresan de modo bien evi-

dente la eliminación que, objetivamente, 

lleva a cabo el sistema escolar, que tien-

de a ser tanto más total cuanto más nos 

aproximamos a las clases menos favore-

cidas. 

Más difíciles de captar por estar menos 

al descubierto son otras formas de des-

igualdad escolar, como, por ejemplo, la 

relegación a ciertas disciplinas sufrida 

por los alumnos de clases inferiores y 

medias, o el estancamiento en los estu-

dios.”                                                     

Bourdieu-Passeron, 1967, Pág. 26 

La democratización de la educación tie-

ne que llevar a cabo, por tanto, un primer paso 

o paso anterior basado en la democratización 

del acceso a la misma, que definitivamente no 

se hace efectiva a través de una prueba de se-

lección unificada (la misma para todos) que al 

insinuar una imparcialidad ignora la desigualdad 

social, y, por tanto, cultural, a la que los jóvenes 

están sometidos. Una máscara de justicia que 

una vez más esconde el desequilibrio de la es-

tructura social.   
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Situación de la educación en Brasil 

“Lo “popular” no es tomado aquí solamente como un adjetivo con tono ideológi-

co, sino considerando las condiciones materiales concretas de las personas. Seguidos cen-

sos nacionales del IBGE (Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística) han demostrado 

que entre mendigos, desempleados crónicos, familias por debajo del nivel social de la po-

breza según criterios de la ONU, trabajadores sometidos a salarios mínimos, las personas 

populares suman cerca de 2/3 de las de los brasileños. Entonces, de que “educación” pue-

de o debe participar esta inmensa mayoría de personas en la actual coyuntura brasileña?”

       Brandão, 2009, Pág. 88 

Brasil es un ejemplo clarísimo que re-

presenta la estructura de selección social para el 

acceso a la educación citada en el capítulo ante-

rior. Una educación primaria y secundaria públi-

ca mediocre y una limitadísima cantidad de pla-

zas en universidades públicas generan un des-

equilibrio aún mayor entre los jóvenes, a través 

de procesos selectivos aparentemente equili-

brados como es el llamado “vestibular” en el 

Estado de Sao Paulo, donde el ámbito privado 

hace tiempo que tomó el mando al generar todo 

tipo de cursos específicos para la preparación de 

los concursantes (llamados “cursinhos”), que a 

su vez compiten con otros estudiantes llegados 

de escuelas secundarias privadas que dedicaron 

los últimos años de colegio al estudio estricto de 

las materias vinculadas al examen. En una com-

petitividad máxima, sólo los más preparados 

(estamos hablando de personas que pasan años 

estudiando el modo de superar la prueba) lo 

consiguen, es decir, los que consiguen medios 

para pagar los gastos de años de inactividad 

laboral y cursos privados. Es obvio, por tanto, 

que la clase “popular”, esos 2/3 de la población 

brasileña, no tienen ninguna posibilidad de ac-

ceder a esa educación que, precisamente, es 

gratuita y que por lo tanto favorece a los que ya 

estaban favorecidos. Los datos del IBGE hablan 

por sí solos: 

 



 
 
31________ 
Aprender a construir: contribución a uma crítica de la ideologia arquitectónica 
 

  

 

“La educación, en Brasil, es un problema social de una increíble gravedad(…) Su falta per-

judica del mismo modo que el hambre y la miseria, o incluso más, ya que priva a los hambrientos 

y miserables de los medios que harían posible una tomada de conciencia de su condición, de los 

medios de aprender a resistir a esa situación”        

 Fernandes, 1989, Pág. 124 
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Este hecho vergonzoso debería sor-

prendernos, si no fuese porque ya en el origen 

de la propia universidad (de la Paulista, por 

ejemplo) se encontraba implícita esta idea de 

manutención de estratos sociales apoyados por 

la división social de la cultura. 

“El primer liberalismo o la pri-

mera “modernización” generaron las 

ideas expresadas en las propuestas de 

los fundadores de la Universidad de Sao 

Paulo, el grupo de liberales ilustrados 

que, en los años 20 y 30, concibió un 

proyecto político –educacional de rege-

neración de la sociedad brasileña en que 

la universidad aparecía como el más im-

portante instrumento de formación de 

las elites dirigentes que deberían pro-

mover el ingreso del país en la moderni-

dad política, (…) El otro liberalismo es 

aquel sobre el cual vivimos presente-

mente, que trocó la ilustración por la 

tecnocracia y, ajeno a cualquier proyec-

to emancipatorio para el país, se con-

tenta en mantenerse indiscutiblemente 

alineado con las directrices económicas 

globalizantes emanadas del centro del 

capitalismo. (…) Los liberales ilustrados 

concibieron el proyecto inaugural de la 

universidad; los liberales tecnocráticos 

formularon el proyecto terminal de la 

universidad. 

(…)A las clases medias les co-

rrespondería la enseñanza secundaria, 

que es suficiente para la diseminación 

del saber elaborado por la universidad. Y 

finalmente a las masas, para las cuales 

el curso primario cumple una función de 

inserción de la parte en la totalidad 

harmónica y funcional.”  

        Silva, 1992, Pág. 2-5 

No es más que la alarma sociológica de 

Bourdieu representada hoy dia en el país de la 

samba. En el mejor de los casos, los pobres más 

sacrificados conseguirán a base de dolor y aho-

rro pagar una universidad privada de segundo 

grado, una Uniesquina (cualquier universidad de 

esquina), como se las llama en Sao Paulo (ya 

que la gran demanda no regulada por el sector 

educacional público genera una proliferación de 

universidades privadas  barateadas de bajísima 

calidad). El regulador de estamentos sociales 

queda entonces un paso después, como ocurre 

por ejemplo con la abogacía: ante el exceso de 

estudiantes de derecho de Uniesquinas (si bien 

la enseñanza de derecho es la más barata y la 

que más lucro genera) el propio sistema decide 

regular el mercado de trabajo generando otro 

examen, esta vez administrado por la Orden de 

Abogados de Brasil (OAB) con el cual se estable-

ce si alguien puede o no ejercer como abogado. 

Se calcula que cada año un mínimo del 85% de 

los presentados al examen NO conseguirán 

aprobarlo, es decir, el 85% de los formados en 

derecho no ejercerán como abogados.  

“No hay movilidad vertical as-

cendente: un hijo de zapatero difícilmen-

te puede llegar a ser profesor universita-

rio. Tampoco hay movilidad descendente: 

el hijo de un profesor universitario no 

puede llegar a ser zapatero, por los pre-

juicios de su padre. De modo que cada 

uno reproduce su status. Este es un be-

neficio producido generalmente por una 

herencia y no por un valor o capacidad. 

Una sociedad  cerrada se carac-

teriza por la conservación del status o 

privilegio y por desarrollar todo un sis-

tema educacional para mantener ese 

status. Estas sociedades no son tecnoló-

gicas, son serviles. Hay una dicotomía 



 
 
33________ 
Aprender a construir: contribución a uma crítica de la ideologia arquitectónica 
 

  

entre el trabajo manual y el intelectual. 

En estas sociedades a ningún padre le 

gustaría que sus hijos fueses mecánicos 

si pudiesen ser médicos, aunque tuvie-

sen vocación de mecánicos. 

Consideran el trabajo manual 

degradante; los intelectuales son dignos 

y los que trabajan con las manos son in-

dignos. Por eso las escuelas técnicas se 

llenan de hijos de clases populares y no 

de las elites”       Freire, 1981, Pág. 18 

Los títulos universitarios se convirtieron 

en uno de los más lucrativos negocios en Brasil. 

A este respecto, y ante la desigualdad de acceso 

a la enseñanza superior, queda mencionar como 

el programa ProUni,  fomentado por el gobierno 

de Lula en los últimos años, se dedica a introdu-

cir estudiantes de familias con rendas bajas en 

el medio universitario a través otras formas de 

acceso alternativas al examen vestibular.  Este 

hecho sería realmente progresista si no fuese 

porque las plazas a las que acceden estos estu-

diantes son plazas privadas (de escuelas priva-

das) pagadas dia a dia por el gobierno con fon-

dos públicos, es decir, que en lugar de fomen-

tarse la ampliación y abertura democrática de 

una universidad pública, se potencializa una 

universidad privada asistencialista ayudada 

económicamente por el Estado.  

“Por esta razón, la mejor mane-

ra de servir al sistema creyendo comba-

tirlo es la de atribuir exclusivamente a 

las desigualdades económicas o a una 

determinada política todos los defectos 

de que adolece la Escuela, pues, como 

puede verse, el sistema de educación 

puede favorecer la conservación de los 

privilegiados mediante el mecanismo de 

sus propias leyes; o, dicho de otro modo, 

puede servir a los privilegiados sin nece-

sidad de que éstos se sirvan del sistema. 

Por consiguiente, toda reivindicación 

que tienda a autonomizar un solo aspec-

to del sistema de enseñanza, ya se trate 

de la enseñanza superior en su totalidad, 

ya, en un segundo nivel de abstracción, 

de tal o cual aspecto de la misma, será 

un elemento positivo al servicio del sis-

tema y de todos los valores que defiende 

el sistema, de la escuela primaria a la 

enseñanza superior, para asegurar la 

continuidad de los privilegios sociales. 

De suerte que los mecanismos que ase-

guran la eliminación de los alumnos de 

clases inferiores y medias actuarían de 

manera casi tan eficaz (aunque más dis-

creta) en la coyuntura de una eficiente 

política de becas que hiciese iguales an-

te la Escuela a los individuos de todas las 

clases sociales; entonces podríamos, con 

más justeza que nunca, achacar a la des-

igualdad de las dotes, o al desigual in-

terés por la cultura, la desproporcionada 

representación de los diversos estratos 

sociales en los diferentes niveles de en-

señanza.”    

      Bourdieu-Passeron, Pág.54 
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Segundo entreacto: “Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica”  

(Pierre Bourdieu) 

0. Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas 
como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza 
propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. 
 
 De la doble arbitrariedad de la acción pedagógica 
1. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un 
poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural. 
 

1.1. La acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un primer sentido, 
en la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen una 
formación social son el fundamento del poder arbitrario que es la condición de la instauración de 
una relación de comunicación pedagógica, o sea, de la imposición y de la inculcación de una arbi-
trariedad cultural según un modelo arbitrario de imposición y de inculcación (educación). 

 
1.2. La acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en un segundo senti-

do, en la medida en que la delimitación objetivamente implicada en el hecho de imponer y de in-
culcar ciertos significados, tratados –por la selección y exclusión que les es correlativa- como dig-
nos de ser reproducidos por una acción pedagógica, re-produce (en el doble significado del térmi-
no) la selección arbitraria que un grupo o una clase opera objetivamente en y por su arbitrarie-
dad cultural. 

 
 

1.3. El grado objetivo de arbitrariedad (en el sentido de la prop. 1.1) del poder de imposi-
ción de una acción pedagógica es tanto más elevado cuanto más elevado sea el mismo grado de 
arbitrariedad (en el sentido de la prop. 1.2) de la cultura impuesta. 

 
 
De la autoridad pedagógica 
2. En tanto que poder de violencia simbólica que se ejerce en una relación de comunicación que sólo pue-
den producir su efecto propio, o sea, propiamente simbólico, en la medida en que el poder arbitrario que 
hace posible la imposición no aparece nunca en su completa verdad (en el sentido de la prop. 1.1), y como 
inculcación de una arbitrariedad cultural que se realiza en una relación de comunicación pedagógica que 
solamente puede producir su propio efecto, o sea, propiamente pedagógico, en la medida en que la arbi-
trariedad del contenido inculcado no aparece nunca en su completa verdad (en el sentido de la prop. 1.2), 
la acción pedagógica implica necesariamente como condición social para su ejercicio la autoridad pe-
dagógica  y la autonomía relativa de la instancia encargada de ejercerla. 
 
 
Del trabajo pedagógico 
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3. Como imposición arbitraría de una arbitrariedad cultural que presupone la autoridad pedagógica , o 
sea, una delegación de autoridad (en el sentido de 1 y 2), que implica que la instancia pedagógica repro-
duzca los principios de la arbitrariedad cultural que un grupo o una clase impone presentándolos como 
dignos de ser reproducidos tanto por su misma existencia como por el hecho de delegar en una instancia 
la autoridad indispensable para reproducirla (prop. 2.3 y 2.3.1), la AP implica el trabajo pedagógico  co-
mo trabajo de inculcación con una duración, suficiente para producir una formación duradera, o sea, un 
habitus como producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de per-
petuarse una vez terminada la acción pedagógica y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los prin-
cipios de la arbitrariedad interiorizada. 
 
 
Del sistema de enseñanza 
4. Todo sistema de enseñanza institucionalizado debe las características específicas de su estructura y de 
su funcionamiento al hecho de que le es necesario producir y reproducir, por los medios propios de la 
institución, las condiciones institucionales cuya existencia y persistencia (autorreproducción de la institu-
ción) son necesarias tanto para el ejercicio de su función propia de inculcación como para la realización 
de su función de reproducción de una  arbitrariedad cultural de la que no es el productor (reproducción 
cultural) y cuya reproducción contribuye a la reproducción de las relaciones entre los grupos o las clases 
(reproducción social). 
 

 

Fragmentos extraidos de “La reproducción: Elementos para una 

teoría del sistema de enseñanza.” De Pierre Bourdieu y Jean Claude Pas-

seron. 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

 

 

 

Parte tercera: Educación 

 

Politizar la escuela: educación para la emancipación 

“Educación (…) como la producción de una conciencia verdadera. Esto tendría in-

cluso grandísima relevancia política; su idea, si se me permite decir así, es una exigencia 

política. Esto es: una democracia con el deber de no apenas funcionar, sino operar con-

forme a su concepto, demanda personas emancipadas. Una democracia efectiva sólo 

puede ser imaginada en cuanto una sociedad de quién esta emancipado. 

En una democracia, quien defiende los ideales contrarios a la emancipación, y, 

por tanto, contrarios a la decisión consciente independiente de cada persona en particular, 

es una anti-demócrata.”      Adorno, 1971, Pág. 142 

Si como hemos comprobado la educa-

ción es el camino a través del cual la ideología 

dominante se instala en la conciencia de los 

dominados,  lo que lleva a Ivan Illich a calificarla 

de proceso de pre-alienación (Illich, 1972), y por 

lo tanto indispensable para la reproducción de 

las relaciones de producción, entonces, es la 

reproductora de las relaciones de dominación. 

Para hablar de educación como proceso eman-

cipador (tal y como Adorno quiere definirla) 

tendremos, pues, que transformar la estructura 

del propio proceso educativo. La estructura de 

las relaciones con la escuela (comunidad (socie-

dad)-escuela (aparato de estado)), la estructura 

de las relaciones dentro de la escuela (profesor-

alumno) y la estructura y valor de los propios 

contenidos (cultura).  

Y es que, si el siglo XIX acababa con los 

comienzos de una sociología de la educación 

que atacaba la opresión de los modelos de en-

señanza clásicos (uso, aprendizaje y copia de lo 

más significativo de la cultura occidental), el 

siglo XX comenzaba con los fundamentos de la 

llamada escuela nueva o pedagogía nueva, que 

tomaría fuerza con el desarrollo del psicoanálisis 

y de ahí la psicología infantil, con la teoría de 

pedagogos como Jean Piaget o Anisio Teixeira 

(en Brasil), que trataron de componer una pe-

dagogía de la libertad, del anti-autoritarismo de 

los modelos pedagógicos y de las imposiciones 

del profesorado. Lo que acabó por ser una pe-

dagogía que se decía para la emancipación y la 

clase obrera pero que exigía de una infraestruc-

tura escolar que sólo la burguesía fue capaz de 

crear (para ella misma). Prácticamente sólo en 

la escuela moderna del anarquista catalán Fran-

cesc Ferrer i Guardia y en las cortas experiencias 

de los educadores soviéticos de primera genera-

ción (pre-stalinistas, si bien este asesinó a todos) 

como Antón Makarenko o  Moisey Pistrak, entre 
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otros, se conseguiría contextualizar en el medio 

obrero como una verdadera enseñanza-para-la-

emancipación. Un poco más adelante pasare-

mos a ver mejor estos casos, basados más en la 

pedagogía del trabajo que en el estudio puro, 

libre y voluntario de los estudiantes, pero antes 

tratemos de comprender, como en base a los 

frutos de esa escuela nueva que no hacía más 

que favorecer más a los hijos de la burguesía 

nuevas figuras críticas surgieron a partir de fina-

les de los 60, y como estas llegaron a la conclu-

sión de que sólo a partir de un trabajo contra-

ideológico en el seno de la propia educación se 

conseguiría constituir sujetos capaces de asumir 

un papel político en la sociedad. Nos cogemos 

de la mano de Paulo Freire y de Georges Sny-

ders. 

“El profesor brasileño Paulo Frei-

re sabe esto por experiencia. Descubrió 

que cualquier adulto puede comenzar a 

leer en cosa de cuarenta horas si las 

primeras palabras que descifra están 

cargadas de significado político. Freire 

adiestra a sus maestros para trasladarse 

a una aldea y descubrir las palabras que 

designan asuntos actuales importantes, 

tales como el acceso a un pozo, o el in-

terés compuesto de las deudas que se le 

deben al patrón. Por la tarde, los aldea-

nos se reúnen para conversar sobre es-

tas palabras clave. Comienza a percatar-

se de que cada palabra permanece en el 

pizarrón incluso después de haberse 

desvanecido su sonido. Las letras con-

tinúan abriendo, como llaves, la realidad 

y haciéndola manejable como problema. 

Frecuentemente he presenciado cómo 

en unos participantes crece la conciencia 

social y cómo se ven impedidos a actuar 

políticamente con la misma velocidad 

con que aprenden a leer. Parecen tomar 

la realidad en sus manos conforme es-

criben.”           Illich, 1972, Pág. 35 

Pues bien, uno de los más importantes puntos a 

discutir sería con respecto a los contenidos de la 

educación: Qué es lo que se debería enseñar y 

por qué.  

“Se trata de establecer una rela-

ción con modelos, pero modelos que di-

gan respecto a nuestro mundo, que en-

tren en contacto directo con el mundo 

del estudiante.”          

  Snyders , 1972, Pag.162 

“La palabra lucha, por ejemplo, 

ha suscitado en varios Círculos de Cultu-

ra de diferentes “asentamientos”, discu-

siones  bien vivas en las que los campe-

sinos hablan de lo que significó para 

ellos la conquista de un “fondo”, la lucha 

para obtener el derecho a la tierra. Son 

discusiones en que cuentan un poco de 

su historia, que no se encuentra en los 

compendios convencionales. 

Dramatizar estos hechos no solo 

es una forma de estimular la expresivi-

dad de los campesinos como de también 

desarrollar su conciencia política.” 

         Freire, 1976, Pág. 32 

  Freire se encontró con este hecho a 

partir de sus esfuerzos en enseñar a adultos de 

medios desfavorecidos a leer y escribir, y fue en 

este contexto, en el de una educación para los 

oprimidos, que desarrollo su pedagogía. Por 

otro lado, Snyders, fijó su atención en los niños, 

y en cómo estos asimilaban cualquier informa-

ción, ya fuese crítica o reaccionaria. Vamos a 

decir que mientras Freire trabajaba por la con-

cientización de los ya oprimidos (pedagogía del 
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oprimido), Snyders lo hacía por la no-alienación 

de los jóvenes (pedagogía progresista). 

“La tesis oficial es de que la es-

cuela no debe de ninguna manera pesar 

sobre el espíritu del niño, sobre sus con-

vicciones”    Snyders , 1972, Pág. 215 

 “Por más que pongamos en evi-

dencia ese aspecto de “gimnasia intelec-

tual”, no podemos enmascarar el conte-

nido: los ejercicios de gramática tienen 

como soporte un texto, y texto significa 

cualquier cosa. 

La elección, por tanto, no es en-

tre una escuela “neutra”, apolítica y una 

escuela politizada. La escuela es siempre 

política.” Snyders,1972,  Pág. 218 

Esa última frase, la escuela es siempre 

política, resume estupendamente lo que la so-

ciología de la educación de Bourdieu y Passeron , 

la crítica política de Althusser o la rabia de Illich 

trataron de demostrar antes de él. La mesilla de 

noche de Snyders rebosa de sociología. Su libro 

“Escuela, clase y lucha de clases” no será más 

que el análisis sociológico de la escuela hecho 

por un pedagogo; la contextualización de los 

avances de la educación en el medio social. 

Recordemos, en este punto, como en la 

introducción de este texto se colocaba la impor-

tancia de papel  del arquitecto como sujeto polí-

tico y se exponía esta frase, que prácticamente 

es un plagio: La arquitectura es siempre política. 

Si bien será a partir de la cuarta parte de este 

trabajo que desentrañaremos los contenidos de 

la arquitectura, tratemos de establecer un para-

lelismo y acompañarnos de los conceptos de 

Snyders y Freire. 

“La educación es siempre una 

elección: elección de los alumnos que 

orientamos en determinada dirección, 

elección de los contenido  y los valores 

que les son propuestos.(…) Las opiniones 

medias, conformistas, se vuelven menos 

notables porque no causan gran impre-

sión. Y todavía son actitudes definidas, 

de la misma manera que las opiniones 

revolucionarias. 

La abstención es un posiciona-

miento tan actuante sobre los alumnos 

como la afirmación. No decir nada o po-

co sobre los dramas de la colonización es 

hacer vivir a los alumnos en la convic-

ción de que no hay dramas, de que la co-

lonización levanto pocos problemas,  de 

que fue una bendición. Si la escuela no 

trata este problema, deja al niño no vir-

gen o disponible, sino sometido a la opi-

nión ambiente, a los prejuicios ambien-

tes, a los prejuicios segregados por 

nuestra sociedad. Juzgar verdaderamen-

te posible la abstención es vivir en la ilu-

sión de una escuela separada del mundo, 

formando un pequeño universo cerrado 

en sí mismo, en el que los ruidos exterio-

res no penetran. 

(…) La sociedad en la que vivi-

mos tiene vergüenza de sus opciones.”   

  Snyders , 1972 Pág. 217 

El debate sobre los contenidos de la 

educación, en Brasil, y en toda Latinoamérica, 

fue y es intensísimo incluso fuera de los ámbitos 

más progresistas. Como ya sabemos, la influen-

cia de la colonización fue constante tras la inde-

pendencia y continua siéndolo hoy en dia no 

sólo en el ámbito económico, sino en todas las 

categorías y aspectos de la vida cotidiana. La 
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mentira de que sólo lo importado de Europa es 

bueno generó un status generalizado de depen-

dencia cultural, lo que en último siglo llevo a la 

necesidad de establecer medidas incluso legisla-

tivas para favorecer una concepción de cultura 

nacional Brasileña. Sirve como ejemplo el caso 

de la famosa, y desgraciadamente reciente 

(tendría que haber llegado antes), Ley 

10.639/03, que obliga a las escuelas de todo el 

país a enseñar historia y cultura afro-brasileña. 

Hasta hace menos de una década la enseñanza 

pública Brasileña no reconocía la herencia Afri-

cana y sólo engullía la historia Europea como 

apta para la comprensión del contexto socio-

cultural Brasileño. 

“Creo que nunca fue tan necesa-

rio como hoy que el profesor progresista 

esté advertido de cara a la astucia con la 

que la ideología dominante insinúa la 

neutralidad de la educación. Desde este 

punto de vista, que es reaccionario, el 

espacio pedagógico, neutro por excelen-

cia, es aquel en que se entrenan los 

alumnos para prácticas apolíticas, como 

si la manera humana de estar en el 

mundo fuese o pudiese ser una manera 

neutra.”         Freire, 1996, Pág.98 

Por lo tanto, enseñar contenidos de iz-

quierda debería ser el principio del papel del 

educador progresista. El dilema estaría en des-

cubrir cuáles son esos contenidos capaces de 

introducir una conciencia crítica. Si, como opina-

ron Freire y Snyders, esos contenidos tendrían 

que constituirse a partir de una concepción ma-

terialista dialéctica, el propio contenido exten-

dería su lógica al modo en cual sería expresado. 

“Nuestro papel no es hablar al 

pueblo sobre nuestra visión de mundo, o 

intentar imponérsela, sino dialogar con 

él sobre la suya y la nuestra. Tenemos 

que estar convencidos de que su visión 

de mundo, que se manifiesta en las va-

rias formas de su acción, refleja su situa-

ción en el mundo, en que se constituye. 

La acción educativa y política no pode 

prescindir del conocimiento crítico de es-

ta situación, bajo el peligro de hacerse 

“bancaria” o de predicar en el desierto. 

Por esto mismo ocurre que, mu-

chas veces, educadores y políticos 

hablan y no son entendidos. Su lenguaje 

no sintoniza con la situación concreta de 

los hombres a los que hablan. Y su habla 

es un discurso a más, alienado y alienan-

te. (…) Para que haya comunicación efi-

ciente entre ellos, es necesario que el 

educador o político sean capaces de co-

noces las condiciones estructurales en 

que el pensar y el lenguaje del pueblo, 

dialécticamente, se constituyen.” 

        Freire, 1976, Pág. 100 

 Es decir, que no bastaría en transformar 

el contenido de la escuela burguesa en algo 

crítico, porque el “contenido” de la escuela, no 

se agota en el contenido escolar de la sala de 

aula. Hay un contenido en la forma como la 

escuela se organiza que explicita las relaciones 

de poder puestas en su interior a mando del 

sistema social vigente. Igualmente, no basta 

quedarse con el “contenido” de las relaciones 

sociales vividas en su interior, olvidándose del 

contenido de la sala de aula. Es preciso alterar 

simultáneamente todo el “contenido” de la es-

cuela, toda la forma escolar capitalista.  

“Tal es el caso de la reforma 

agraria. Transformada la estructura del 

latifundio, del que resultó la de “asen-

tamiento”, no sería posible dejar de es-
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perar nuevas formas de expresión y de 

pensamiento-lenguaje. 

En la estructura de “asentamien-

to”, palabras y expresiones que constitu-

ían constelaciones culturales y envolvían 

una comprensión del mundo, típica de la 

estructura latifundista, tienden a ir va-

ciándose de su antigua forma. 

“Patrón, sí, patrón. Qué puedo 

hacer si soy un campesino. Hable, que 

nosotros seguimos. Si el patrón dice, es 

verdad.  ¿Sabe con quién está hablando?” 

etc., son algunas de estas palabras y ex-

presiones incompatibles con la estructu-

ra de “asentamiento”, en cuanto esta es 

una estructura que se democratiza. 

Ahora bien, se al lado de estas 

transformaciones se desenvuelve una 

educación capaz de ayudar en la com-

prensión crítica del cambio operado, es-

ta educación ayudará también a la ins-

tauración de un nuevo pensamiento-

lenguaje. 

Basta subrayar este aspecto de 

las relaciones entre pensamiento-

lenguaje y  estructura social para que la 

alfabetización de adultos y la post-

alfabetización tengan un significado dis-

tinto. 

(…)Su objetivo no es hacer la 

descripción de algo a ser memorizado. 

Por el contrario, es problematizar situa-

ciones. Es necesario que los textos sean 

en sí un desafío y como tal sean toma-

dos por los educandos y por el educador 

para que, dialógicamente, penetren en 

su comprensión. De ahí que jamás de-

ban convertirse en “canciones de cuna” 

que, en lugar de despertar la conciencia 

crítica, la hacen dormir. “Las clases de 

lectura”, en lugar de seguir la rutina 

normal que las caracteriza, deben ser 

verdaderos seminarios de lectura. Habrá 

siempre oportunidad, en estos semina-

rios, para establecer relaciones entre un 

fragmento del texto en discusión y as-

pectos varios de la realidad del “asen-

tamiento”.”        Freire, 1976, Pág.28 

 

 

 

Educación popular: Una escuela por y para la clase trabajadora 

En la introducción de este trabajo hici-

mos una pequeña referencia a Antonio Gramsci 

y a su concepción del concepto de hegemonía. 

Tratando superar la crítica a la ideología como 

ejercicio espiritual de la dominación por la clase 

dominante, el concepto de hegemonía trata de 

designar la “lucha en el interior de la sociedad 

política con el objetivo de operar cambios en las 

ideas, en los valores, en el comportamiento y en 

las prácticas de la población por medio de ac-

ciones que buscan la conciencia de los explota-

dos y los dominados.” (Chauí, 2006, Pág.10) 

“La supremacía de un grupo so-

cial se manifiesta de dos modos, como 

“dominio” y como “dirección intelectual 
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y moral”. Un grupo social es dominante 

de los grupos adversarios que tiende a 

liquidar o a someter incluso mediante la 

fuerza armada  y es dirigente de los gru-

po afines o aliados. Un grupo social 

puede e incluso debe ser dirigente aún 

antes de conquistar el poder guberna-

mental (esta es una de las condiciones 

principales para la misma conquista del 

poder); después, cuando ejerce el poder 

y aunque lo tenga fuertemente en el pu-

ño, se vuelve dominante pero debe se-

guir siendo también “dirigente”.”  

   (Gramsci, 

1934,Pág.67) 

Para Gramsci, ser dirigente no sería otra 

cosa que tener la hegemonía cultural. Es decir, 

una especie de dominio consensuado en el seno 

de la sociedad política que se extendería para la 

sociedad civil. La contra-hegemonía, en térmi-

nos del italiano, tendría sentido a través de un 

cambio paralelo (a la del eje de poder) en y de la 

cultura: una nueva cultura, instituida por la clase 

trabajadora. Esto no quiere decir que se deba 

instrumentalizar la cultura para la lucha política, 

sino que se debe hacer de la propia lucha por la 

hegemonía (por parte de los oprimidos) el pro-

ceso histórico de constitución de una cultura 

política.  

“En las izquierdas Brasileñas, la 

lucha por la hegemonía se transformó 

en actuación pedagógica (enseñar la 

verdad a las masas), propaganda (con-

vencer a las masas) y producción de un 

sentimiento identificador (la conciencia 

de la clase autentica y correcta). Entre 

otras consecuencias, esto llevó a llamar 

de “cultura popular” la manera como las 

clases populares incorporan en su uni-

verso propio las bellas artes burguesas, 

en vez de, a la manera gramsciana,  

aprehender los procesos  por los cuales 

una cultura popular es producida en las 

luchas sociales y políticas.”   

          Chauí, 2006, Pág.10 

 Así es como Gramsci afirma que existen 

una religión y una moral del pueblo, muy diver-

sas de aquellas organizadas por los intelectuales 

de la jerarquía eclesiástica y de la clase domi-

nante, y asegura que estas son creencias e im-

perativos de conducta mucho más fuertes, te-

naces y eficientes que los de la religión y la mo-

ral oficiales.  

“El concepto gramsciano de 

hegemonía sobrepasa el de cultura por-

que indaga sobre las relaciones de poder 

y la del origen de la obediencia y de la 

subordinación voluntarias. (…) La hege-

monía no es la forma de control socio-

político ni de manipulación o adoctrina-

miento, sino una dirección general (polí-

tica y cultural) de la sociedad, un conjun-

to articulado de prácticas, ideas, signifi-

caciones y valores que se confirman 

unos a los otros y constituyen el sentido 

global de la realidad para todos los 

miembros de una sociedad, sentido ex-

perimentado como absoluto, único e 

irrefutable porque interiorizado es invi-

sible como el aire que se respira. En esa 

perspectiva, hegemonía es sinónimo de 

cultura en sentido amplio y sobretodo de 

cultura en una sociedad de clases.” 

         Chauí, 2006, Pág.18 

 

  * * * * 

Una primera experiencia de educación 

con las clases populares (con esta concepción), a 
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la que se le dio primeramente el nombre de 

“educación de base”, “educación liberadora” y, 

más tarde, “educación popular”, surgió en Brasil 

en el comienzo de la década de 1960, en el in-

terior de grupos y movimientos de la sociedad 

civil, algunos de ellos asociados a sectores de 

gobiernos municipales, estaduales o la federa-

ción. Ahí es donde a partir de una crítica hecha 

al sistema educativo vigente, y, especialmente, 

a  las formas tradicionales de educación de adul-

tos (pensemos que Paulo Freire comenzó a des-

cubrirse en esos años con su sistema de alfabe-

tización) se asientan las bases de un saber popu-

lar. 

Así, lo que justifica la educación popular 

es el hecho de que el pueblo, en el proceso de 

lucha por la transformación social, precisa re-

elaborarse a sí mismo y su propio saber, re-

significarse. “Estamos en presencia de activida-

des de educación popular cuando, independien-

temente del nombre que lleven, se está vincu-

lando la adquisición de un saber (que puede ser 

muy particular o especifico) con un proyecto 

social transformador. 

(…) La educación es popular cuando, en-

frentando la distribución desigual de saberes, 

incorpora un saber como herramienta de libera-

ción en las manos del pueblo.”(Brandão, 2009, 

Pág.31). Un instrumento que opera como cono-

cimiento al servicio del proceso que transforma 

al sujeto económico en sujeto político. 

Situamos, por tanto, el concepto de Cultura 

Popular dentro de los siguientes significados: 

a) La cultura subalterna de las clases popu-

lares en oposición a la cultura dominan-

te de las clases dirigentes; 

b) Las diferentes formas de un trabajo rea-

lizado conjuntamente por/entre educa-

dores populares y grupos populares, di-

rigido a la producción de otra conscien-

cia, de otra cultura y de otro orden so-

cial; 

c) El resultado, nunca concluido, siempre 

mejorable, de un trabajo político a 

través de la cultura, que debería des-

aguar en una re-totalización de la cultu-

ra nacional, en términos de y sobre las 

bases de una cultura popular liberada. 
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Tercer Entreacto:  “Manifiesto de las educadoras y de los educadores de la reforma 

agraria al pueblo Brasileño” 

“En Brasil, llegamos a una encrucijada  histórica. De un lado está el proyecto neoliberal, que des-

truye la nación y aumenta la exclusión social. De otro lado, está la posibilidad de una rebeldía organizada 

y de la construcción de un nuevo proyecto. Como parte de la clases trabajadoras de nuestro país, necesi-

tamos tomar una posición. Por esta razón, nos manifestamos. 

1. Somos educadoras y educadores de niños, jóvenes y adultos de Campamentos y Asentamien-

tos de todo Brasil, y colocamos nuestro trabajo al servicio de la lucha por la Reforma Agraria 

y de las transformaciones sociales. 

2. Manifestamos nuestra profunda indignación ante la miseria y las injusticias que están des-

truyendo nuestro país, y compartimos el sueño de la construcción de un nuevo proyecto de 

desarrollo para Brasil, un proyecto del pueblo brasileño. 

3. Comprendemos que la educación sola no resuelve los problemas del pueblo, pero es un ele-

mento fundamental en los procesos de transformación social. 

4. Luchamos por justicia social! En la educación esto significa garantizar una escuela pública, 

gratuita y de calidad para todos, desde la Educación infantil hasta la Universidad. 

5. Consideramos que acabar con el analfabetismo, además de un deber del Estado es una cues-

tión de honra. Por eso nos comprometemos con ese trabajo. 

6. Exigimos, como trabajadoras y trabajadores de la educación, respeto, valorización profesio-

nal y condiciones dignas de trabajo y de formación. Queremos el derecho de pensar y de par-

ticipar de las decisiones sobre la política educacional. 

7. Queremos una escuela que se deje ocupar por las cuestiones de nuestro tiempo, que ayude en 

el fortalecimiento de las luchas sociales y en la solución de los problemas concretos de cada 

comunidad y del país. 

8. Defendemos una pedagogía que se preocupe con todas las dimensiones de la persona huma-

na y que cree un ambiente educativo basado en la acción y en la participación democrática, 

en la dimensión educativa del trabajo, de la cultura y de la historia de nuestro pueblo. 

9. Creemos en una escuela que despierte los sueños de nuestra juventud, que cultive la solidari-

dad, la esperanza, el deseo de aprender y enseñar siempre y de transformar el mundo. 

10. Entendemos que para participar de la construcción de esta nueva escuela, nosotros, educado-

ras y educadores, necesitamos construir colectivos pedagógicos con claridad política, compe-

tencia técnica, valores humanistas y socialistas. 

11. Luchamos por escuelas públicas en todos los Campamentos y Asentamientos de la Reforma 

Agraria del país y defendemos que la gestión pedagógica de estas escuela tenga la participa-

ción de la comunidad Sin Tierra y de su organización. 
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12. Trabajamos por una identidad propia de las escuelas del medio rural, con un proyecto políti-

co-pedagógico que fortalezca nuevas formas de desarrollo en el campo, basadas en la justicia 

social, en la cooperación agrícola, en el respeto al medio ambiente y en la valorización de la 

cultura campesina.  

13. Renovamos, ante todos, nuestro compromiso político y pedagógico con las causas del pueblo, 

en especial con la lucha por la Reforma Agraria. Continuaremos manteniendo viva la espe-

ranza  honrando nuestra Patria, nuestros principios, nuestro sueño… 

14. Llamamos a todas las persona y organizaciones que tiene sueños y proyectos de cambio, para 

que juntos podamos hacer una nueva educación en nuestro país, la educación de la nueva so-

ciedad que ya comenzamos a construir. 

MST 

1º Encentro Nacional de Educadoras y Educadores de la Reforma Agraria.    Brasilia, 

28 a 31 de julio de 1997. 

 

 

 
        Douglas Mansur 
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Parte cuarta: Arquitectura 

 

El dibujo y la arquitectura 
 

“Antiguamente, cuando un hombre quería construir una casa, tenía que tomar 

algunas de las decisiones más complejas y demoradas de su vida. Desde la primera discu-

sión de la idea en la familia hasta el día en que el ultimo operario dejase la casa acabada, 

el propietario estaría trabajando con los constructores –puede ser que no con sus propias 

manos, pero dando sugestiones, insistiendo, recusando- manteniendo una colaboración 

continua con ellos y siendo responsable por la forma final que ella asumía, En verdad ese 

interés permanente del propietario por su casa se prolongaba indefinidamente, pues 

existía una superstición según la cual se creía que, una vez la casa estuviese totalmente 

acabada, el propietario moriría; de esta forma, el dueño de la casas que fuese prudente 

estaba siempre alterando y ampliando partes de la estructura, evitando así la colocación 

del último ladrillo fatal. 

(…) Cada artesano le mostraría, en la práctica, lo que podía hacerse y el propie-

tario escogería entre variaciones sutiles, realizadas en un modelo tridimensional, que no 

podrían jamás ser representadas en una planta de arquitectura. 

La figura que estaba faltando en esta aventura era el arquitecto. El propietario 

se entendía directamente con los hombres que ejecutaban su trabajo, y él podía ver lo 

que estaba recibiendo. Los artesanos, por su lado, tenían la libertad para variar los dibu-

jos dentro de los límites de la tradición y de la aprobación del propietario. Si hubiese entre 

el propietario y los artesanos un arquitecto, el habría dibujado plantas que ninguno de los 

dos conseguirían entender y él, incapaz de liberarse de su plano, ignoraría totalmente que 

las variaciones de detalles posibles en un proyecto son las que hacen discernir si una casa 

es buena o mala.”                   Fathy, 1973, Pág. 44 

Pasemos a estudiar el papel de la arqui-

tectura (y su técnica, el dibujo como proyecto 

arquitectónico) dentro de la producción capita-

lista del espacio (Harvey, 2001) estableciendo 

que la arquitectura es una forma de la forma-

mercancía tal y como Sergio Ferro, indispensa-

ble autor (y arquitecto) Brasileño, nos propone: 

“todo y cualquier objeto arquitectónico es uno 

de los resultados del proceso de valorización del 

capital” (Ferro, 1976, Pág.9), y de ahí, “la fun-

ción fundamental  del dibujo de arquitectura hoy 

es posibilitar la forma-mercancía del objeto ar-

quitectónico que sin él no sería alcanzada (en 

condiciones no marginales)” (Ferro, 1976, 
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Pág.10).Lo que supondría que las cuestiones 

relativas a la estética de la disciplina arquitectó-

nica pasarían a ser ideológicas y secundarias 

desde un punto de vista productivo. No es de mi 

interés escapar de ahí, pero, del mismo modo, 

en la dirección tomada por Ferro y a través de 

un análisis marxista podríamos descubrir como 

el papel estético hoy en día no es secundario 

dentro de la producción capitalista, en tanto 

que el objeto arquitectónico es significante (tal y 

cómo la semiología establece, capaz de asumir 

un significado social (Eco, 1976)) y como tal 

productor de valor/signo (Baudrillard, 1974) , y 

por lo tanto, plus-valor (como fetiche, que existe 

en sí y para sí). Cómo olvidar en este punto la 

definición de Guy Debord del concepto espectá-

culo (anteriormente usado por Walter Benja-

min): “El espectáculo es el capital en tal grado 

de acumulación que se transforma en imagen” 

(Debord, 1967, Pág. 50). Con respecto a esto el 

propio Marx ya estudió el “fetiche-dinero” o el 

“fetiche-capital” en sus dos variantes en el libro 

tercero de “El Capital”, sin embargo, el concepto 

fue más desarrollado en textos de Barthes, Bau-

drillard, Debord o el propio Bourdieu. Pero vol-

vamos ahora a ese análisis, vamos a decir, pre-

vio: 

 “En el interior del régimen capi-

talista en el que vivimos, la casa, la vi-

vienda, es una mercancía como cual-

quier otra, que es producida teniendo 

por objetivo la finalidad general de la 

producción capitalista, esto es, el lucro.”

         Singer, 1962, Pág.29 

“Porque hay que convencerse de 

una cosa: el ciclo completo de la arqui-

tectura moderna y de los nuevos siste-

mas de comunicación visual nace, se de-

sarrolla y entra en crisis como un gran-

dioso intento –el último de la gran cultu-

ra figurativa burguesa- de resolver, so-

bre la base de una ideología tanto más 

insidiosa cuanto que permanece por 

completo en el interior de las operacio-

nes concretas, desequilibrios, contradic-

ciones y retrasos típicos de la reorgani-

zación capitalista del mercado mundial y 

del desarrollo productivo.”  

         Tafuri, 1972, Pág. 76 

“(…)la planificación enunciada 

por las teorías arquitectónicas y urbanís-

ticas remiten a una reestructuración de 

la producción y el consumo en general: 

en otras palabras, a una coordinación de 

la producción.”          Tafuri, 1972, Pag.49 

Podríamos cogernos de la mano de Ser-

gio Ferro y de su libro “El Cantero y el Dibujo” 

de 1976 para tratar este tema. Comencemos 

por percibir, que el trabajo en la construcción 

no es ni artesanal ni industrial, debido a que el 

trabajo ya fue sometido a una forma avanzada 

de división y a que las máquinas no son las prin-

cipales condicionantes del proceso (aunque 

varios productos industrializados, materiales de 

base o componentes, intervienen en él). La des-

cripción de un proceso de construcción “en un 

país subdesarrollado (en 1976) como Brasil”, 

dice Sergio, “es de típica manufactura serial” 

(Ferro, 1976, Pág. 19). “En la manufactura, el 

capital fractura el trabajo y separa las acciones 

en pedazos en una descomposición forzada de 

los oficios. Los equipos de trabajo son organiza-

dos por tareas limitadas en las cuales la com-

prensión de la totalidad del proceso, presente en 

el artesano, es dispensada.” (Arantes, 2002, 

Pág.114). 

“Sí en la manufactura el aisla-

miento de los procesos diferenciados es 

un principio dictado por la propia divi-
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sión del trabajo, en la fábrica ya des-

arrollada impera el principio de la conti-

nuidad de los procesos específicos.” 

       Marx, 1867, Tomo I, Pág.463 

Aquí podemos distinguir entre la manu-

factura serial y la heterogénea, si bien son es-

tructuralmente lo mismo (división social del 

trabajo y trabajo enajenado). La primera está 

basada en el montaje de elementos prefabrica-

dos y la segunda se constituye básicamente a 

partir de trabajo acumulativo realizado in situ, lo 

cual es mucho más común en Brasil.  

Y el arquitecto… surge aquí como ver-

dadero tirano. La concepción total del producto 

queda en sus manos, que, sin quedar sucias en 

ningún momento, deciden cual será la segrega-

ción de los trabajos a través del dibujo que lle-

van a cabo. “En el cantero de obras la fragmen-

tación y la jerarquización crean una pirámide 

que define el grado de acceso a informaciones, 

partiendo del maestro capacitado para leer los 

dibujos hasta los inúmeros sirvientes que apenas 

transportan cargas sin saber de nada. (…) El 

trabajo es separado y reunido en una dupla vio-

lencia. Sobre la apariencia de la neutralidad 

técnica o de la libertad artística, el dibujo segre-

ga, degrada e idiotiza…” (Arantes, 2002, 

Pág.114).  

Dibujo arquitectónico como dibujo para 

la producción. Es decir, que en tanto que consti-

tuido como técnica de producción, simultánea-

mente se configura como técnica de dominación 

(Gorz, 1977). 

“Si arquitectura es ahora sinó-

nimo de organización de la producción, 

también es cierto que, además de la 

producción, también son factores de-

terminantes del ciclo la distribución y el 

consumo. El arquitecto es un organiza-

dor, no un diseñador de objetos: no es 

un simple slogan de Le Corbusier, sino 

un imperativo que enlaza iniciativa inte-

lectual y civilisation machiniste. (…) La 

institución de los CIAM, la búsqueda de 

una autoridad capaz de hacer de inter-

mediario entre la planificación construc-

tiva y urbanística, y los programas de 

organización civil es lo que pretende 

conseguir a nivel político; la articulación 

a su máximo nivel de la forma es utiliza-

da para hacer del público un sujeto acti-

vo del consumo.”   

          Tafuri, 1972, Pág.61 

Recordemos, por un segundo y para 

crear un paralelismo que es lo que Ilich mencio-

naba en torno a la enseñanza: 

“Las escuelas están concebidas 

desde el supuesto de que hay un secreto 

para todo en la vida; de que la calidad 

de la vida depende de conocer ese secre-

to; de que los secretos sólo pueden co-

nocerse en sucesiones ordenadas; y de 

que solamente los maestros pueden re-

velar apropiadamente esos secretos. Un 

individuo con la mente escolarizada con-

cibe el mundo como una pirámide de 

paquetes clasificados a los que solamen-

te acceden aquellos que llevan las eti-

quetas adecuadas”    

           Illich, 1972,Pág.107 

Espero que a lo largo de este trabajo se 

comprenda como en todo momento estoy ro-

deando ese famoso concepto llamado aliena-

ción (véase el prólogo) en los diferentes ámbitos 

“súper-estructurales” en los que el proyecto 

arquitectónico de una escuela para un movi-

miento social se adentra. Tratando de trazar un 
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círculo coherente que viene a resumir como 

tanto la pedagogía como la arquitectura capita-

listas participan activamente de la reproducción 

de las relaciones de producción. Recordemos 

también, como esa alienación se lee como una 

des-politización o “pasivización”, que roba a la 

persona el derecho (que en un proceso de-

mocrático dice estar) a ser activo; parte com-

plementar de la sociedad.  

Descubrir el grado de implicación de la 

arquitectura cómo agente ideológico activo en 

el proceso de producción y consumo capitalistas 

sería indispensable para la asimilación (o no) de 

esta en el seno de un movimiento social crítico y 

democrático. 

“Del mismo modo como no pue-

de existir una Economía Política de clase, 

sino sólo una crítica de clase a la Eco-

nomía Política, no puede tampoco fun-

darse una estética, un arte, una arqui-

tectura de clase, sino sólo una crítica de 

clase a la estética, al arte, a la arquitec-

tura, a la ciudad. 

Una coherente crítica marxista a 

la ideología arquitectónica y urbanística 

no puede más que desmitificar las reali-

dades contingentes e históricas, nada 

objetivas ni universales, que se esconden 

tras las categorías unificadoras de los 

términos arte, arquitectura, ciudad. 

Y, entre las ilusiones intelectua-

les por frustrar, la primera de todas es la 

que tiende a anticipar, con el sólo valor 

de imagen, las condiciones de una arqui-

tectura “para la sociedad liberada”. 

Quien propone tal slogan, dejando apar-

te su evidente utopía, evita preguntarse 

si este objetivo es alcanzable sin una re-

volución lingüística, metodología y es-

tructural, cuyo alcance va mucho más 

allá de la simple voluntad subjetiva o de 

la simple puesta al día de una sintaxis. 

        Tafuri, 1972, Pág.77 

 Más allá del styling, tendremos que bus-

car las bases de nuevas formas de generar ar-

quitectura fuera de la propia arquitectura… 
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Arquitectura  popular / arquitectura participativa 

“Cierta vez conversé con el moallem Mohammed Ismail, un artesano que hacia 

vitrales. Antiguamente esa decoración era comúnmente usada en las casas de la ciudad, 

pero cuando le pregunté cuantos, excluyéndose a sí mismo, ejercían la profesión, sólo 

consiguió recordar a un hombre, moallem Loufty. Le pregunté si estaba enseñando el ofi-

cio a los hijos. Él me respondió: -Mi hijo mayor es mecánico y el menor lo mandé para el 

colegio. -Entonces, quiere decir, que, después de su generación, ¿no habrá nadie más pa-

ra continuar la tradición? 

(…) – ¿Si yo le trajese diez jóvenes, usted les enseñaría el oficio?- Ismail hizo co-

mo que no con la cabeza. –Yo nunca aprendí en la escuela. Si usted quiere revivir el oficio 

deme trabajo. Si tengo trabajo usted verá aquí no diez alumnos, sino veinte aprendices.”

        Fathy, 1973, Pág.44 

 

Después de todo, la arquitectura, viene 

a ser una de la formas de expresión de una cul-

tura. Y, ya sea usando aquella concepción semi-

ótica de cultura que expuse anteriormente y 

que venía a remeter a todos los aspectos de un 

realidad social, o usando otra concepción, como 

la que refiere la cultura específicamente al co-

nocimiento, a las ideas y a las creencias de un 

pueblo (Santos, 1983, Pág.24), no podemos 

dejar de negar que todo conjunto social o cultu-

ral mantiene una expresión simbólica o cuenta 

con un conocimiento específico en torno a la 

conformación del espacio. A este respecto, Um-

berto Eco, en “la estructura ausente”, expuso 

ampliamente el comportamiento de la arquitec-

tura como comunicación, como sistema de sig-

nos, como algo más que función. No cabe duda. 

“Todos los pueblos han creado 

algo en forma de arquitectura y desen-

vuelven sus propias formas favoritas, 

tan peculiares como su lengua, sus tra-

jes o su folclore. Antes del colapso de las 

fronteras culturales en el siglo pasado 

había, en todo el mundo, formas locales 

y detalles de arquitectura característicos, 

y las construcciones de cualquier locali-

dad constituían los bonitos hijos de un 

pareja feliz entre la imaginación del 

pueblo y las necesidades de su zona ru-

ral.          Fathy, 1973, Pág. 33 

Es ahí donde, al descubrir nuestra socie-

dad en su complejidad y al concebir la cultura en 

su relatividad (más aún dentro de la división 

social del trabajo y del conocimiento),  que nos 

encontramos con la posibilidad de concebir la 

arquitectura (moderna) como una cultura pro-

pia, o, más bien, un conocimiento especifico 

aislado de la propia cultura y los arquitectos 

como un conjunto social separado del resto. En 

una sociedad basada en la división social del 

conocimiento, encontramos que cada fragmen-

to de conocimiento dividido se desarrolla autó-

nomamente en una especie de sobre-cultura 

aislada.  
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“Toda cultura opera así una divi-

sión entre ella misma, que se afirma 

como representación por excelencia de 

lo humano, y los otros, que participan de 

la humanidad apenas en menor grado.” 

      Clastres, 1977, Pág. 85 

Aquí me refiero al arquitecto como ese 

personaje derivado del progreso de la moderni-

dad (exclusivo de la sociedad occidental) que 

proyecta y se siente artista (único y monopolista 

de la producción de cultura), y que por lo tanto, 

domina (a través del dibujo, tal y como expliqué 

anteriormente).  El arquitecto, después de todo, 

es el único que tiene competencias (legales) 

para edificar (la autoconstrucción no dejaría de 

ser ilícita), y es el único en recibir y reproducir (y, 

teóricamente, transformar) el conocimiento 

relativo a la disciplina arquitectónica (es el único, 

en la sociedad capitalista, destinado a llevar a 

cabo la conformación del espacio), el único ca-

paz de reconocer la tela de significados (usando 

la definición de Geertz) que se constituyó a 

través de siglos y siglos de un pensamiento esté-

tico gestionado por determinados grupos 

hegemónicos (elites aristócratas y religiosas, y 

después burguesas).  

“Entonces, siempre hubo en ca-

da determinada época un grupo domi-

nante. El arte del país variará según 

predomine este o aquel grupo.”  

        Bastide, 1971, Pág.98 

La arquitectura (la de los considerados 

grandes arquitectos, desde Brunelleschi, pasan-

do por Le Corbusier y llegando hasta Eisenman) 

se estableció como autónoma con respecto a la 

sociedad: simbólica y filosóficamente (pues, 

como Gramsci decía, todo sujeto es filósofo), y, 

un poco menos, físicamente (si bien los ingenie-

ros saben construir, pero no crear arte, o cultura, 

como dicen los propios arquitectos). Nadie, que 

no se adhiera a la cultura de los arquitectos, 

comprenderá los significados que esta produce; 

en manos del pueblo sólo existiría la posibilidad 

de re-significar los objetos que estos producen, 

pero, antes de que este lo hiciese, hoy en dia es 

la hegemonía (comandada por el capital y re-

presentada por los mass media) quién se encar-

ga de atribuir esos nuevos valores basándose en 

ella misma (si la cultura masiva consume sexo 

será sexo lo que leeremos en la arquitectura de 

Jean Nouvel) y produciendo edificios fetiche (el 

llamado efecto Guggenheim, que hace del arte-

facto arquitectónico también un productor de 

valor, si antes no lo era). ¿Esa banalización de la 

que los arquitectos se quejan, acaso no es más 

que un pequeño cambio en la dirección 

hegemónica (cultural) de la arquitectura, que 

antes estaba en manos de otros (faraones, em-

peradores, papas, primeros ministros o multina-

cionales), y que los arquitectos siempre creye-

ron tener en sus manos?  

“Después de haber anticipado 

ideológicamente la férrea ley del Plan, 

los arquitectos, incapaces de entender 

históricamente el camino recorrido, se 

rebelan contra las consecuencias extre-

mas de los procesos que ellos mismos 

han contribuido a levantar. Y, lo que es 

peor, intentan patéticos relanzamientos 

“éticos” de la arquitectura moderna, 

asignándole tareas políticas aptas tan 

sólo para calmar provisionalmente furo-

res tan abstractos como injustificados.” 

         Tafuri, 1972, Pág. 76 

A partir del análisis de la inestabilidad 

de la función denotada (un trono sirve para 

sentarse) y la connotada (un trono sirve para 

mandar desde él) en el objeto, Umberto Eco 

extrajo en 1976 que “Es el momento de que los 
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constructores de objetos de uso sepan que el 

hecho de que los articulen como significantes no 

puede determinar el flujo de los significados, si 

bien la Historia podrá traicionarlos.” (Eco, 1976, 

Pág.214) Parece ser que los arquitectos aún no 

lo hemos admitido. 

“La casa que nació para ser una 

“agresión” y una “denuncia”, según Ro-

drigo (Lefebvre), fue considerada “boni-

ta” y asimilada como un “modismo” a 

más. La Arquitetura Nova, ahora, hacia 

juicio a cualquier coetánea de las mejo-

res casas paulistas, como atestigua el li-

bro de Marlene Acayaba, “Residencias 

paulistas 1947-1975”, donde figura co-

mo única representante del grupo. De-

ntro del rol “manierismos”, la bóveda 

acaba transformada en apenas “otra 

opción formal”. Era todo lo que ellos no 

querían. Eso lleva a Rodrigo a defender 

la necesidad del abandono momentáneo 

de la práctica profesional: “La agresión 

debe ser más contundente, exigiendo 

una substitución del lápiz (por el fusil)”  

      Arantes, 2002, Pág.95 

 

En fin, continuando, establecemos que 

existe la cultura arquitectónica de los arquitec-

tos (que hoy en dia sale en las revistas de arqui-

tectura y en las monografías), una cultura arqui-

tectónica del poder político (que representa al 

estado o a una figura política concreta, como la 

Brasilia de Niemeyer, las grandes obras de Mite-

rrand o la pirámide de Keops), una  cultura del 

poder religioso, y más concretamente eclesiásti-

co, y  establecemos que existe, y debe ser res-

petada, una cultura del poder popular. 

“Entonces hay en un mismo país 

coexistencia de varias artes, un arte po-

pular y un arte erudito, un arte profano 

y un arte religioso.”    

       Bastide, 1971, Pág.98 

Existe, por lo tanto, una cultura campe-

sina. Y existía (antes de que el arquitecto en-

trase en escena), una cultura arquitectónica 

campesina. El pueblo (la sociedad) parece que 

no sabe construir porque hace tiempo que no le 

dejan hacerlo. Bernard Rudofsky nos hizo recor-

dar esto a través de su “arquitectura sin arqui-

tectos” y Christopher Alexander buscó un cami-

no a través del “modo intemporal de construir” 

que exclamaba una y otra vez el carácter social 

(no recreado, sino generado indirectamente a 

partir de las acciones corrientes de la gente) de 

la arquitectura viva. 

“Descubrimos que ya sabemos 

cómo hacer edificios vivientes, pero que 

esa capacidad se había congelado en 

nuestro interior; que la poseemos pero 

tenemos miedo de emplearla; que esta-

mos mutilados por nuestros temores, y 

por los métodos y las imágenes que utili-

zamos para superar dichos temores”.   

  Alexander, 1979, Pág. 25 

Entonces, decíamos que, reconocemos 

gracias al estudio de la antropología cultural y 

social que toda cultura (si pretende sobrevivir) 

tiene que evaluarse a sí misma como “la cultura” 

(inferiorizando el resto), es decir, tiene que ser 

etnocéntrica (Clastres, 1977). Sin embargo, lo 

que nos interesa descubrir en este punto, es si 

esta (la cultura) es etnocida, es decir, si trabaja 

por el desmantelamiento de esas otras culturas 

que ella cree inferiores. A este respecto, Pierre 

Clastres, en su “arqueología de la violencia”, 

reconoce las culturas primitivas como etnocén-
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tricas y no-etnocidas, y las culturas no-primitivas 

(caracterizadas por la institucionalización del 

poder, como la occidental) como etnocidas, y 

descifra que la razón de ser de esto es el grado 

de articulación de la misma cultura. Es así como 

la organización del poder regula la cultura con 

respecto a sí misma y con respecto al exterior 

de la misma; en resumen, que sociedad primiti-

va es sociedad sin Estado y sociedad no primiti-

va equivale a sociedad con Estado, y el Estado, 

pensado como Clastres lo piensa, no es más que 

un organismo separado del cuerpo social que 

detenta el poder. ¿Podemos extrapolar esta 

idea al ámbito arquitectónico? 

Aquí, llegó a la conclusión (de nuevo, 

puede ser que radical) de que toda arquitectura 

proyectada (que no es otra que la institucionali-

zada), es decir, sin la mediación del pueblo (por 

ser una forma de cultura autónoma y desligada 

de este), y construida en cualquier medio social 

no constituido por arquitectos, es una INVASIÓN 

CULTURAL. Sólo un arquitecto que proyecte una 

facultad de arquitectura o una casa para sí mis-

mo estará respetando la cultura de los otros, en 

tanto que estos pertenecen a la misma casta. 

Paulo Freire, definiendo la invasión cultural, lo 

expresa de este modo: 

“Toda invasión sugiere, obvia-

mente, un sujeto que invado. Su espacio 

histórico-cultural, que le da su visión de 

mundo, es el espacio de donde él parte 

para penetrar en otro espacio histórico-

cultural, superponiendo a los individuos 

de este su sistema de valores. 

El invasor reduce a los hombres del es-

pacio invadido a meros objetivos de su 

actuación. 

Las relaciones entre invasor e invadidos, 

que son relaciones autoritarias, sitúan 

sus polos en posiciones antagónicas. 

El primero actúa, los segundos tienen la 

ilusión de que actúan en la actuación del 

primero: este dice la palabra; los segun-

dos, prohibidos de decir la suya, escu-

chan la palabra del primero. El invasor 

piensa, en la mejor de la hipótesis, sobre 

los segundos, jamás con ellos; estos son 

“pensados” por aquel. El invasor prescri-

be; los invadidos son pacientes de la 

prescripción. 

Para que la invasión cultural sea efectiva 

y que el invasor cultural logre sus objeti-

vos, se hace necesario que esta acción 

sea auxiliada por otras que, sirviendo a 

esta, son distintas dimensiones de la te-

oría antidialógica. 

Así es que toda invasión cultural presu-

pone la conquista, la manipulación y el 

mesianismo de quien invade. 

Siendo la invasión cultural un acto en sí 

mismo de conquista, necesita de más 

conquista para mantenerse. 

La propaganda, los slogans, los “depósi-

tos”, los mitos, son instrumentos usados 

por el invasor para lograr sus objetivos: 

persuadir a los invadidos de que deben 

ser objetos de su acción, de que deben 

ser presas dóciles de su conquista. De 

ahí que le sea necesario al invasor des-

caracterizar la cultura invadida, romper 

su perfil, llenarla inclusive de subproduc-

tos de la cultura invasora. 

La manipulación, jamás la organización 

de los individuos pertenecientes a la cul-
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tura invadida es otra característica bási-

ca de la teoría antidialógica de la acción. 

Como forma de dirigismo, que explora el 

emocional de los individuos, la manipu-

lación inculca en ellos aquella ilusión de 

actuar o de que actúan en la actuación 

de sus manipuladores, de la cual habla-

mos antes. 

Estimulando la masificación, la manipu-

lación contradice, frontalmente, la afir-

mación del hombre como sujeto, que so-

lo puede ser en la medida en que, 

agarrándose a la acción transformadora 

de la realidad, opta y decide. 

En verdad, manipulación y conquista, 

expresiones de la invasión cultural y, al 

mismo tiempo, instrumentos para man-

tenerla, no son caminos de liberación. 

Son caminos de “domesticación”. 

          Freire, 1968, Pág.41 

En ningún momento el arquitecto es dia-

lógico porque en ningún momento reconoce al 

otro (no formado en arquitectura) como sujeto, 

es decir, como capaz de reconocer o desenvol-

ver la conformación de un espacio en base a un 

modelo cultural. Para los que tienen recelos de 

pedagogos, Hassan Fathy: 

“Cuando el arquitecto se enfren-

ta a una tradición bien definida dentro 

de la cual trabajar, como por ejemplo en 

una aldea construida por campesinos, él 

no tiene derecho a destrozarla con sus 

caprichos personales. Lo que puede que-

dar bien en una ciudad cosmopolita co-

mo Paris, Londres o Cairo, destruirá 

completamente una aldea.”  

           Fathy, 1973, Pág.42 

Se exige, por tanto, y como mínimo, una 

arquitectura participativa como arquitectura 

popular. Que comienza con el reconocimiento 

del otro como un “ser para sí” (Hegel) capaz de 

desenvolver expresiones culturales, es decir, 

artísticas y arquitectónicas, fuera de los padro-

nes establecidos por la sociedad capitalista. Se 

exige, una arquitectura hecha por aquellos (y 

aquí, sólo algunos serán arquitectos, y ninguno 

se dirá como tal) que trabajen junto al pueblo 

en la recuperación de su soberanía y su dignidad, 

una arquitectura que se constituya a sí misma 

en la lucha por la democracia y por una cultura 

(y solo aquí, cabe, una arquitectura) democráti-

ca. Un proceso social que busque la formación 

de nuevos sujetos activos (recordemos que todo 

arquitecto es también sujeto); que “transforme 

trabajadores desenraizados en una colectividad 

en lucha, que se produce como identidad que 

primero es política, pero que se vuelve cultural a 

medida que recupera raíces, recrea relaciones y 

tradiciones, cultiva valores, inventa y re-trabaja 

símbolos que demuestran los nuevos lazos socia-

les, y hace así historia” (Caldart, 2004, Pág.32). 

Oriol Bohigas, reconociendo la fragilidad 

de la arquitectura en relación a la sociedad, 

decía allá por 1969: 

“El entorno está hecho a la vez 

de cosas y de hombres: es a la vez un 

espacio físico y un espacio social. Imagi-

nar que la arquitectura puede modificar 

ambos es una grave falta de análisis de 

los instrumentos que manejamos. Como 

dijo Giancarlo de Carlo, la arquitectura 

no puede modificar la sociedad; sola-

mente puede modificar la propia arqui-

tectura. Y con mayor propiedad todavía, 

Gregotti escribía: “No revolucionaremos 

nunca la sociedad por medio de la arqui-

tectura, pero podremos revolucionar la 
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arquitectura: esto es precisamente lo 

que debemos hacer como arquitectos”. 

Hay todavía limitaciones más 

sutiles. Según lo que acabamos de decir, 

parecería que el campo de actuación del 

diseño sería el de las “cosas” del entorno, 

sin ningún freno, sin ningún condicio-

namiento fuera de su propia naturaleza. 

Pero si el entorno es a la vez físico y so-

cial y es todo él una unidad con fuerte 

coherencia interna, resulta difícil influir 

aisladamente sobre las “cosas”. Las co-

sas y las relaciones entre las cosas de-

penden fundamentalmente de los hom-

bres, de las relaciones entre los hombres 

y de las relaciones entre los hombres y 

las cosas. El diseño, pues, no sólo no 

puede revolucionar la sociedad –no pue-

de cambiar la estructura social y políti-

ca-, sino que incluso le resulta difícil de-

terminar por sí solo los elementos del 

entorno físico.”    

      Bohigas, 1969, Pág.28 

 

  
               Hassan Fathy, Escuela primaria para niños. 

En la Warisata, cierta escuela indígena 

Boliviana que desarrolló entre 1930 y 1940 todo 

un sistema pedagógico avanzadísimo que acogía 

la cultura de la Pachamama y la ponía al servicio 

de un proceso de emancipación socio-política 

con respecto al estado boliviano coloniza-

dor(mucho antes de declararse plurinacional: 

recordemos que la sociedad boliviana se consti-

tuye aproximadamente por un 90% indígena), se 

formaba una especie de intelectual indígena 

(casi gramsciano; intelectual orgánico) que se 

declaraba capacitado para educar. Carlos Sala-

zar Mostajo, ex-director de aquella escuela, 

defendía esa formación: 
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 “El profesor egresado tenía que 

ser capaz de construir su escuela desde 

el anteproyecto hasta el tejado y los 

acabados; tenía que ser capaz de equi-

parla con todos sus implementos mon-

tando para el efecto los talleres necesa-

rios; tenía que ser capaz de instalar un 

internado en cada Central de Núcleo y 

mantenerlo con auxilio de su propia 

producción agrícola. (…)Tenía que ser 

organizador del desarrollo de su zona. 

Tenía que ser capaz de organizar la asis-

tencia social, impulsar el mejoramiento 

del hogar, servicios de higiene y sanidad, 

los aspectos culturales. Debía ser un bi-

lingüe, saber historia y geografía nacio-

nal y universal, ciencias naturales, cien-

cias exactas; debía adquirir nociones de 

sociología, saber las leyes fundamenta-

les del desarrollo de las sociedades, sa-

ber la historia del indio en la economía 

nacional, dominar las dimensiones del 

llamado “problema del indio”. Debía te-

ner conocimiento, por lo menos ele-

mental, de antropología, fundamental-

mente en su aspecto cultural. Como es 

indispensable, aprendía ciencias de la 

educación, pedagogía, didáctica, psico-

logía. Debía saber el papel de la educa-

ción artísticas, etc., etc. 

Esta formación apenas puede 

llamarse “normal”, pues abarca aspec-

tos que el normalismo corriente no con-

templa de modo alguno.”  

    Mostajo, 1986, Pág.116 

 Mostajo tiene toda la razón, no se trata 

más que de un sujeto, o lo que debería ser un 

sujeto cualquiera. Persona capaz de reconocer 

su cultura y reconocerse a sí mismo en ella y la 

problemática derivada de su contacto con el 

Estado. Quizás esa debería ser la descripción de 

un arquitecto, o quizás, el arquitecto, tal y como 

lo conocemos, no debería existir en un proceso 

de transformación social. 

 “Arte popular... Educación po-

pular... Cultura popular... Conceptos que 

se presentaban como contrarios a un 

“arte para los trabajadores”. Ideas que 

se proponían en una dirección diferente 

del simple provecho del “folclore”, sea 

para “elevar el nivel cultural del pueblo, 

sea para “valorizar lar cultura”, negando 

la posibilidad que de ella emergiesen va-

lores críticos y activos de un trabajo de 

clase. Así, en cuanto en algunos pro-

gramas tradicionales de “información 

cultural” o de educación de adultos, el 

teatro, la música y el cine eran medios 

para transferir a los sectores populares 

conocimientos eruditos de la lógica do-

minante, en los movimientos de educa-

ción popular, emergentes en los años 70, 

el arte popular era concebida como re-

curso pedagógico para efectuar una co-

municación biunívoca de efecto cons-

cientizador. 

Esta comunicación buscaba par-

tir de los valores de las artes y culturas 

de grupos y comunidades populares y 

utilizarlos como elementos propios de 

reflexión colectiva sobre las condiciones 

de vida y el significado de los símbolos 

del pueblo. Buscaba también llevar a los 

sectores populares un arte erudita que 

generalmente les era negada, acompa-

ñada de situaciones de reflexión colecti-

va que devolvían al pensamiento del 

pueblo un sentido humano y crítico, que 

los movimientos de cultura popular re-

conocían haber perdido al traducirse en 
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“cultura de masas”. Buscaba, en fin, 

crear junto con los participantes de los 

proyectos , un arte que reflejase, a partir 

de la asociación de los valores del pue-

blo con el aporte del trabajo de los edu-

cadores, un modo nuevo de comprender 

el mundo y el saber de vivirlo.”   

      Brandão, 2009, Pág. 52 

 

 

 

Cuarto entreacto: ¿La arquitectura como comunicación de masas? 

 (Umberto Eco) 

 La persuasión arquitectónica 

 Si la arquitectura es un sistema de reglas retóricas destinadas a dar a quien las utiliza lo que éste 

ya espera (aunque sea con unos toques inesperados muy dosificados), ¿qué es lo que distingue a la arqui-

tectura de los demás tipos de comunicación de masas? La idea de que es una forma de comunicación de 

masas está bastante difundida. Una operación dirigida a grupos humanos, para satisfacer algunas de sus 

exigencias y persuadirlos de que vivan de una manera determinada, puede conceptuarse de comunica-

ción de masas, incluso en términos puramente corrientes, en la acepción normal de la palabra, sin refe-

rencias a una problemática sociológica concreta. 

 Pero incluso refiriéndonos a esta problemática, la arquitectura parece tener unas características 

afines a las de los mensajes de masas. Intentemos individualizarlas: 

a) El razonamiento arquitectónico es persuasivo: parte de unas premisas admitidas, las reúne en 

argumentos conocidos y aceptados e induce al consentimiento de un tipo determinado (viviré 

así porque así se me propone, basándome en formas espaciales que se asemejan a otras ya 

conocidas, y se me demuestra que, relacionadas de esta manera, podré vivir de un modo más 

cómodo y confortable). 

b) El razonamiento arquitectónico es psicagógico: con una suave violencia (aunque no me dé 

cuenta de ella), se me inclina a seguir las instrucciones del arquitecto, el cual, no solamente 

señala las funciones sino que las promueve e induce. 

c) El razonamiento arquitectónico se disfruta con desatención, de la misma manera que se dis-

fruta del film y de la televisión, de los cómicas, de las novelas de misterio (y no se disfruta del 

arte propiamente dicho, que exige absorción, atención devoción a la obra que se ha de inter-

pretar, respeto para las presuntas intenciones del emisor). 

d) El mensaje arquitectónico puede estar repleto de significados aberrantes sin que el destinata-

rio advierta que está perpetrando una traición. Quien utiliza la Venus de Milo para conseguir 

una excitación erótica sabe que está traicionando la función comunicativa originaria (estética) 
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del objeto; pero quien utiliza el Palacio Ducal de Venecia para guarecerse de la lluvia, o quien 

utiliza una iglesia abandonada para instalar tropas, no puede advertir que está perpetrando 

una traición. 

e) En este sentido, el mensaje arquitectónico oscila entre un máximo coercitivo (tienes que vivir 

así) y un máximo de irresponsabilidad (puedes utilizar esta forma como quieras). 

f) La arquitectura está sujeta a olvidos y a sucesiones de significados rápidas, sin que pueda de-

fenderse con un recurso filológico; en un cuadro o en una poesía esto no sucede; en cambio, sí 

sucede con las canciones de moda o con los vestidos. 

g) La arquitectura se mueve en una sociedad de mercado; está sujeta a oscilaciones y determi-

naciones de mercado, más que otras actividades artísticas, tanto como los restantes produc-

tos de la cultura de masas. Si un pintor se ha de conformar con el juego de las galerías, o un 

poeta ha de pasar cuentas con el editor, eso puede influenciar su obra más o menos, pero no 

tiene nada que ver con la definición de su trabajo. En realidad, el dibujante puede dibujar pa-

ra él y para sus amigos y el poeta escribir su obra en un ejemplar único para su amada; en 

cambio, el arquitecto (a menos que no se dedique a formular modelos teóricos sobre el papel), 

no puede serlo si no se inserta en un circuito tecnológico y económico que intenta compren-

der sus razones, incluso cuando quiere oponerse a ellas. 

 

 

 

Preservación de la cultura popular como transformación.   

 “Los hombres necesitaron de un tiempo enorme para llegar, por ejemplo, al ta-

maño correcto de una ventana dentro de las varias tradiciones arquitectónicas: si enton-

ces un arquitecto comete el error grosero de aumentar el tamaño de una ventana hasta 

ella tomar toda la pared, él inmediatamente se verá confrontado con un problema: su pa-

red de vidrio deja entrar 10 veces más irradiación que la pared ciega. Si entonces coloca 

un brise-soleil, que no es nada más que una veneciana aumentada, el cuarto continuará 

recibiendo más del 300% de irradiación que del otro modo. (…) No apenas eso, sino que la 

propia vista del paisaje, cuya preservación constituyó el objetivo inicial de la pared de vi-

drio, es permanentemente perjudicada por esas grandes barras que lo cortan en pedazos; 

el brise-soleil no tiene ni la virtud de poder ser subido y bajado, como ocurre con la per-

siana o la veneciana(…).”                 Fathy, 1973, Pág. 41 

En el norte africano de los años 70, Has-

san Fathy llegaba a la conclusión de que fue la 

producción capitalista la que hizo degenerar el 

proceso cultural popular Egipcio, que sin con-

servación de las formas y relaciones tradiciona-

les de producción era inviable la conservación 

de la tradición popular y por lo tanto imposible 

la evolución o desarrollo de esta. El progreso 

capitalista se muestra como el único progreso 

posible porque en su invasión incapacita la solu-

ción autónoma de los conflictos internos dentro 

de la cultura tradicional, haciendo parecer que 



 
 

58 
 

esta sea estática, incapaz de evolucionar. El 

descubrimiento de ese hecho llevó al antropó-

logo Georges Balandier a criticar duramente 

tanto el funcionalismo de Malinowsky como el 

estructuralismo de Levi-strauss , estableciendo 

las bases (que en parte ya estaban en Durkheim) 

de una concepción dinámica de los hechos so-

ciales en antropología, esto es, una concepción 

dinámica de las culturas tradicionales (poseedo-

ras de contradicciones sociales y capacitadas 

para llevar a cabo revoluciones dentro de sí 

mismas sin la mediación de la cultura occiden-

tal). Volviendo a Fathy: 

“Un operario que controla una 

máquina en una fábrica no pone nada 

de sí en las cosas que la máquina hace. 

Los productos hechos por la máquina 

son idénticos, impersonales y nada grati-

ficantes, tanto para quien los usa como 

para quien lida con la máquina. 

Los artículos hechos a mano nos 

agradan porque ellos exprimen el estado 

de espíritu del artesano. Cada irregulari-

dad, cada peculiaridad, cada diferencia 

resulta de una decisión tomada en un 

momento de la manufactura; el cambio 

de dibujo cuando el artesano se cansa 

de repetir el mismo motivo, o un cambio 

de color cuando le falta un determinado 

color o línea, testimonian la constante 

interacción viva del hombre con su ma-

terial. La persona que una un objeto 

hecho así comprenderá la personalidad 

del artesano a través de esas hesitacio-

nes y humores, y es por eso que este ob-

jeto tendrá más valor que otros.” 

         Fathy, 1973, Pág. 42   

En el trabajo artesano, parece que en-

contramos los vestigios de una no-alienación, de 

una comprensión del objeto de trabajo en tanto 

que humanización. Un proceso que deja marcas, 

que tiene errores, que, positivados, podrían 

configurarse como elementos estéticos de valor, 

así como el brutalismo (Paulista) de Vilanova 

Artigas mostraba la frialdad del hormigón arma-

do pretendiendo mostrar las contradicciones y 

verdades del proceso constructivo. La tradición, 

herencia de lo social, demuestra que debe ser 

reconsiderada. 

 “En los últimos años, las prácti-

cas artísticas se han hecho decididamen-

te conservadoras, ya sea que vuelvan a 

recorrer las sendas del mito, del símbolo 

o, más sencillamente del elogio del sen-

tido común, ya sea que se quiera recon-

quistar los lenguajes y las habilidades 

del oficio y buscar en ellos refugio a las 

incertidumbres, al mismo tiempo que se 

reivindican los derechos y la seriedad del 

trabajo bien hecho. A menudo ocurre 

que se vuelve a prestar atención a la re-

presentación, a la descripción y a la imi-

tación, o que se hagan esfuerzos en los 

múltiples modos de reanudar los hilos de 

cada tradición retórica. En resumen, es 

indudable que la mayor parte de la pro-

ducción artística reciente de cierto valor 

parece decidida a dejar de lado experi-

mentos lingüísticos o radicalmente es-

tructurales y tomar distancia respecto 

de todo vanguardismo programático. 

Es preciso decir que este desper-

tar de la conservación ha contado con la 

nada despreciable contribución de la 

connotación positiva que esta palabra 

ha adquirido en los últimos años en tan-

to salvaguarda de los patrimonios mo-

numentales y naturales, así como, en 

general, de la memoria histórica, en 
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contraposición a la modernización que 

todo lo demuele y lo olvida. Esto tiene 

origen, sobre todo, en un difundido sen-

timiento de resistencia al dominio del 

pensamiento científico, cuya misión es, 

por el contrario, superar siempre el pre-

sente.”     

   Vittorio Gregotti, 1991, Pág. 13 

Es decir, que “En esos términos, se nece-

sita reconocer que preservar es una forma de 

resistencia a la expropiación generalizada que 

ejercen las fuerzas económicas en las sociedades 

como las capitalistas, en que el espacio se redu-

ce a mercancía y el dominio público de la ciudad 

asume el valor de ficción. En esos términos, aún, 

preservar es una forma de reapropiarse de la 

ciudad.”(Meneses, 1978, Pág. 45) Una forma de 

reapropiarse, también, de la cultura. 

 Reconocer esa cultura arquitectónica y 

defenderla debería ser nuestro propósito, pero, 

¿cómo reconocerla? El proceso es más complejo 

que el puro recordar técnicas tradicionales o 

mantener o evocar formas o poéticas consoli-

dadas. El anacronismo es un peligro al que la 

museificación de la cultura se enfrenta, un es-

tancamiento que anula la misma en su propia 

esencia y la mata, hace de ella un fetiche.  

“Arquitectura de la necesidad: 

Son las construcciones espontáneas, 

normalmente ubicadas en la zona rural y 

en las periferias de las grandes ciudades. 

Existen regiones en Brasil que mantie-

nen la cultura de construcción con tierra 

cruda; en su mayoría son extremamente 

pobres. Ejemplo de eso es el Vale do Je-

quitinhonha, ubicado en el estado de 

Minas Gerais, considerado como una de 

las áreas más pobres del país, donde las 

técnicas utilizadas son el adobe y el ba-

hareque. 

La depreciación del uso de esos 

recursos es muy intensa; cuando las fa-

milias migran a las zonas urbanas, la 

mayoría se rehúsa a construir sus casas 

con esas técnicas. La pérdida de la refe-

rencia cultural, a través del abandono 

del manejo, que es un conocimiento 

empírico, refuerza el prejuicio todavía 

existente, en detrimento del uso de ma-

teriales convencionales que, además de 

ser antiecológicos, son controlados por 

sectores de la economía que transfor-

man sus precios en monedas regulado-

ras del mercado de la construcción civil.” 

   Rodrigues Filho, 2007, Pág. 240 
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Mutirão : Autogestión / Cooperación / Educación / Construcción 

“¿Cómo es que las aldeas de las áreas rurales aún sin contacto con las empresas 

de construcción comerciales organizan sus actividades constructivas? 

Es simple: ellas cooperan. Cuando se va a construir una nueva casa en una aldea 

se espera que todo el mundo esté dispuesto a ayudar. (…) Los vecinos que ayudaron en la 

construcción no esperan ninguna retribución en dinero. La única recompensa que un 

hombre que paso un dia ayudando a un vecino a construir su casa espera es que este 

haga lo mismo por él un dia. Así, la construcción se vuelve una actividad comunitaria, co-

mo una colecta, como apagar un incendio, o ir a una boda o a un entierro. Los aldeanos 

de Núbia parecen trabajar juntos para ayudarse mutuamente con la misma naturalidad y 

con tan poca orientación o supervisión cuanto un enjambre de abejas o un hormiguero.”

              Fathy, 1973, Pág. 149 

La palabra Mutirão, de origen Tupi (Gua-

raní) y de significado original desconocido, se 

transformó en Brasil en un concepto que reme-

te a una práctica común en el país. Se trata de 

una movilización colectiva con un fin específico 

(se usa comúnmente para construcción) basado 

en la ayuda mutua; un trabajo colectivo basado 

en el cooperativismo. Un sistema que, tal y co-

mo Hassan Fathy explica, se da en diferentes 

ámbitos de la mayoría de sociedades pre-

capitalistas o en entornos industrialmente “sub-

desarrollados” (como a los capitalistas les en-

canta denominar), como es el caso del medio 

agrario.  

“Una aldea construida por sus 

propios habitantes será un organismo 

vivo, susceptible de crecimiento y de una 

vida continua, al paso que una aldea 

construida por trabajadores profesiona-

les será una cosa muerta, que comenza-

ra a deteriorarse al dia siguiente de su 

construcción”        Fathy, 1973, Pág. 150 

Contemporáneamente, es una práctica 

readaptada a un contexto socio-político crítico 

(al cual también se llega a través de la necesidad) 

como es el de los movimientos sociales (entre 

otros) que en arquitectura viene desarrollándo-

se desde los años 60 sobre todo a partir de las 

experiencias de autogestión y autoconstrucción 

del arquitecto “anarquista” inglés John F. C. 

Turner descritas en sus libros “Libertad para 

construir” (1972) y “Todo el poder para los 

usuarios” (1976). La asesoría técnica de arqui-

tectura Paulista USINA, con una experiencia de 

20 años en la construcción de vivienda social a 

través de este método, lo define del siguiente 

modo: 

“El Mutirão autogestionado es 

una asociación de trabajadores para la 

producción de una mercancía sui generis, 

que no es producida inmediatamente 

para el mercado sino para la subsisten-

cia. En él se produce un objeto que cris-

taliza trabajo y que tiene valor de uso (y 

potencial de valor de cambio), pero que 

no fue estrictamente planeado con el 
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objetivo de venta y de valorización de 

capital. En ese caso la autogestión no se 

confronta directamente con el mercado, 

sino con el Estado, requiriendo un fondo 

público para alimentar su producción 

para consumo directo de los productores. 

De este modo ella no internaliza la lógi-

ca del mercado, como la cooperativa, y 

explicita (y en ese sentido externaliza) el 

conflicto con el Estado capitalista, en 

una disputa por la apropiación de la ri-

queza social. Esta diferencia distingue el 

Mutirão de una constructora (donde 

prevalece la sujeción salarial) y también 

de una cooperativa de construcción 

(presa a las leyes de competencia) y por 

eso necesita ser mejor analizada, para 

que podamos observar sus posibilidades 

transformadoras.”    

         USINA, 2008, Pág.53 

 Mucho se ha discutido sobre los pro-

blemas (que no soluciones) que la aplicación de 

este sistema  puede generar a gran escala en el 

momento en que el Estado capitalista se re-

adapta para olvidarse definitivamente de los ya 

olvidados (los que recurren a la autoconstruc-

ción). Un hecho ya analizado anticipadamente 

por Engels en el clásico “Contribución al pro-

blema de la vivienda” de 1873, que, describe 

una reducción generalizada de salarios en rela-

ción la posibilidad de alojamiento gratuito por 

parte de la clase obrera (al significar una reduc-

ción del gasto de reproducción de la fuerzas de 

producción), “es decir, toda reducción por largo 

tiempo de los precios de los medios de subsis-

tencia del obrero equivale, «en virtud de las 

férreas leyes de la doctrina de la economía na-

cional», a una baja del valor de la fuerza de tra-

bajo y lleva, en fin de cuentas, a una baja co-

rrespondiente del salario.” (Engels, 1873, 

Pág.351). Esta lectura, llevada a la actualidad y 

reinterpretada en función de los nuevos modos 

(autoconstrucción) y los nuevos actores (los 

Estados neoliberales junto con el Fondo mone-

tario Internacional o el Banco Mundial)  fue 

varias veces apuntada por autores como Mike 

Davis o Carlos Nelson Ferreira dos Santos y fue 

magistralmente llevada a una dura crítica del 

Mutirão por Chico de Oliveira (Oliveira, 1973, 

2004), que lo llevó a calificar la autoconstruc-

ción colectiva autogestionada de “salvarse col-

gado de su propio cabello” (Oliveira, 2004).  

Si bien creía imprescindible hacer este 

pequeño comentario sobre las críticas al sistema 

Mutirão, no era mi intención presentarlo aquí 

como una solución para los problemas habita-

cionales en la coyuntura actual (quién sabe si 

con una verdadera democracia si funcionaria…), 

sino más bien colocarlo como un proceso co-

herente de hacer arquitectura en una perspecti-

va de lucha y emancipación. Y es que el interior 

de un movimiento social que hace frente y trata 

de superar las relaciones sociales y de produc-

ción relativas al capitalismo, puede considerarse 

(aunque ya vimos que ese interior no es ni mu-

cho menos perfecto ni acabado) un espacio de 

esperanza (Harvey, 2003), en cuanto que , como 

espacio de lucha, de transformación, y, en tanto 

que autónomo, ayuda en el esfuerzo de poner 

en práctica formas de construir que podríamos 

llamar de utópicas (aunque sean los modos de 

hacer más antiguos que el humano conozca), en 

tanto que no-capitalistas.  

“El trabajo productivo y la ad-

quisición de conocimientos debe ser una  

y la misma cosa, cada persona debe ser, 

desde la adolescencia hasta la jubilación, 

simultáneamente productor, estudiante 

y (frecuentemente) maestro, no estando 

nadie obligado a ejecutar durante toda 
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su vida trabajos monótonos, no cualifi-

cados y estúpidos(…) Enseñanza y pro-

ducción, formación y trabajo fueron se-

parados porque la teoría y el conoci-

miento estaban separados en la prácti-

ca –y el operario, separado de los me-

dios de producción, de la cultura y de la 

sociedad civil. En una perspectiva revo-

lucionaria, la reunificación de la educa-

ción y de la producción, del trabajo y de 

la cultura, es una exigencia esencial.”  

         Gorz,1977, Pág.276 

 

Es en base a esa concepción de trabajo 

marxista (con la que este texto comenzó, en el 

prólogo) que tratamos de comprender  el papel 

que toma el trabajo dentro del Mutirão. Lite-

ralmente, como proceso des-enajenador, y por 

lo tanto humanizador. Si bien, el trabajador (el 

que lleve a cabo esta actividad) se relacionará 

directamente con su objeto de trabajo (natural) 

en tanto que le pertenecerá (porque habrá sido 

concebida por su propia imaginación y porque, 

literalmente, será para él) y por tanto con su 

naturaleza, su ser genérico o esencia humana 

(tal y como Marx dice), que no es sino el reco-

nocimiento del otro, precisamente ese otro que 

imaginó, construyó y habitó junto a él en un 

proceso colectivizador. 

Paulo Freire nos apoya en esta idea, si 

bien no es más que una síntesis de su pensa-

miento, que es una pura adaptación del Marx 

más filosofo (el de los manuscritos económico-

filosóficos). La novedad freiriana consiste en 

concebir este proceso como educador. 

“Con el sistema Mutirão (…) ca-

da artesano individualmente gana en 

comprensión y dignidad, al paso que la 

aldea, como un todo, adquiere un sen-

timiento de sociedad, de interdependen-

cia y de fraternidad que solo tales rela-

ciones cooperativas son capaces de pro-

porcionar.”      Fathy, 1973, Pág.154 

 (…)Lo que necesitamos, es un 

método que enseñe al hombre de campo 

los elementos de la construcción en la 

práctica. (…)Él mismo se considerará 

como un trabajador del campo, y no 

como un pedrero.”   

        Fathy, 1973, Pág.152 

Volvemos a lo mismo, un proceso edu-

cador y emancipador es un proceso anti-

capitalista; es un proceso contra la división so-

cial del trabajo; un proceso que, más que cons-

truir casas, “pretende “construir” sujetos y trans-

formar el cantero en una escuela de liberación.” 

(Arantes, 2002, Pág.133) 

“Rodrigo (Lefbvre)  describe el 

cantero-escuela como : transición del 

modo de producción capitalista para 

otro, socialista; momento en que toda la 

colectividad se moviliza; cuando surgen 

formas nuevas de organización entre las 

personas, formas nuevas de producción; 

donde las condiciones de vida deben ser 

inventadas; lugar de la nueva praxis; de 

la nueva cultura urbana, del pueblo; lu-

gar de la educación, liberación y con-

cientización de los sujetos; del des-

abrochamiento integral del individuo en 

la sociedad.  (…) Lugar de creación colec-

tiva, de trabajo en equipo; de pose co-

lectiva de los frutos del trabajo; donde 

teoría y práctica se encuentran en una 

nueva practica transformadora; lugar de 

la democratización de la producción y 

del consumo de arquitectura; del reen-
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cuentro con el ser social; de la reinven-

ción de la naturaleza; lugar a ser cons-

truido con todo el rigor de la ciencia; lu-

gar de la paz, de la armonía y del equili-

brio.”      

     Arantes, 2002, Pág.133

 

 

 

Un ejemplo: Mutirão femenino. 

Aunque Hassan Fathy haga referencia 

sólo a hombres en la explicación del sistema de 

Mutirao en la cultura tradicional Núbia, el Mu-

tirão, vamos a decir, moderno, precisamente es 

la ruptura de esa relación; Mutirão hace refe-

rencia al colectivo, precisamente, a la mujer y al 

hombre construyendo juntos. Es, de hecho, el 

papel de la mujer como mutirante y los cambios 

producidos por ella en las relaciones sociales 

entre los participantes un hecho social bastante 

estudiado. 

“En el inicio del Proyecto Habita-

cional algunas mujeres se comportaban 

de manera sumisa en relación a los 

hombres, pero en el transcurso del pro-

yecto ese perfil fue transformándose. 

Muchas asumieron papeles de liderazgo 

ante la omisión masculina (en caso de 

mujeres casadas) o de su condición de 

jefa de familia, desprendiéndose del 

“modelo de mujer” tradicionalmente 

atribuido por la sociedad, reconstruyen-

do o “resignificando” así su “identidad 

femenina”.”       Fertrin, 2010, sin Pág. 

Y es que el propio Bourdieu, de quién ya 

hablamos anteriormente y a quién parece que 

vamos a tener que hacer un monumento, en su 

continuo estudio de las formas de dominación 

simbólica ejercidas por la sociedad hegemónica, 

también apuntó como “la visión dominante de 

la división sexual se expresa en discursos como 

los refranes, proverbios, enigmas, cantos, poe-

mas o en representaciones gráficas como las 

decoraciones murales, los adornos de la cerámi-

ca o de los tejidos. Pero se expresa también en 

objetos técnicos o en prácticas: por ejemplo, en 

la estructuración del espacio, en particular de la 

divisiones interiores de la casa o en la oposición 

entre la casa y el campo, o bien en la organiza-

ción del tiempo, de la jornada o del año agrícola 

y, de modo más amplio, en todas las prácticas, 

casi siempre a la vez técnicas y rituales, espe-

cialmente en las técnicas del cuerpo, postura, 

ademanes y porte.”       Bourdieu, 1998 

El patriarcado (relación social de domi-

nación masculina), como todo en nuestra orga-

nización cultural, no surge de características 

biológicas (como el hombre trata de hacer en-

tender), sino que es un aspecto básico de la 

forma social, resultado de procesos históricos. 

Es lógico, por tanto, que “el patriarcado está 

lejos de ser verificado en todas las culturas” 

(Kurtz, 2000), y tal y como las relaciones de do-

minación se configuran en nuestra cultura capi-

talista, nosotros, en tanto que sujetos pasivos, 

somos activos reproductores del mismo.  

“Al contrario de opiniones co-

rrientes, la modernización no atenuó el 
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patriarcado, antes lo agravó. Fue prime-

ro la economía capitalista que escindió 

de forma tan extrema hombre y mujer, 

como si fueren seres de planetas dife-

rentes. En las sociedades pre-modernas 

aún no había una división estricta entre 

producción de bienes y gestión domesti-

ca. Por eso las atribuciones sexuales 

eran también menos unívocas; las muje-

res tenían su propio lugar en la produc-

ción agraria y artesanal. (…) Justamente 

porque fueron hechas responsables de 

todo lo que, por su naturaleza, no se de-

ja exprimir en dinero y, por tanto, “no 

tiene valor” según los criterios capitalis-

tas, la mujer fue considerada inferior y 

secundaria.”          Kurtz, 2000, sin Pág. 

 

Este apunte de Kurtz, nos sirve, obvia-

mente no para culpar al capitalismo del ma-

chismo (pues en nuestra cultura viene de mucho 

antes), sino para comprender que este (el pa-

triarcado), es un proceso histórico que, ahí sí, se 

exageró con la definición del hombre como 

creador de valor. Como se sabe, uno de los es-

pacios más alarmantemente polarizados por la 

dominación simbólica masculina (típicamente 

argumentada por la fuerza muscular, otro tópico) 

es el de la construcción civil. El Mutirão, si pre-

tende ser transformador (tal y como lo expusi-

mos en el capitulo anterior) tiene que andarse 

con mucho cuidado en la reproducción de las 

jerarquías sexuales dominantes en nuestra so-

ciedad. 

 Sin embargo, es precisamente el pro-

ducto de este estigma social históricamente 

heredado, el que acabará por demostrar un 

factor positivo en el momento en que la mujer 

consigue demostrar que está más que capacita-

da para el trabajo en obra: “No poseyendo pre-

juicios en relación a ningún trabajo, ellas acep-

tan hacer cualquier tarea y, al contrario de los 

hombres, que creen saber todo de antemano, 

ellas quieren aprender efectivamente” (Arantes, 

2002, Pág.199).  

Es así como la mujer se presenta como 

la figura que mejor podría encarnar la idea de 

trabajo voluntario y educativo (trabajo amador 

como lo define Rodrigo Lefbvre), desmercantili-

zado. Un proceso en el que la mujer (dominada) 

al poner en evidencia el hecho de que ella es 

imprescindible en el Mutirao (al tomar concien-

cia), rompe con una de las formas de patriarca-

do (estructura social opresora) y obliga al hom-

bre (opresor) a admitir y tomar igual conciencia 

(liberarlo) (Paulo Freire). 

“-La mujer trabajó mucho más, 

Había hombres que iban al bar y la mu-

jer trabajando. Este Mutirao fue el Muti-

rao de las mujeres. (Margarida -53 años, 

jefe de familia) 

-Las mujeres trabajaban más. 

Los hombres que no sabían trabajar, no 

querían aprender… sólo (trabajaban) los 

que ya sabían. (…) Asenté ladrillos, cubrí 

la casa, coloqué puertas, ventanas, re-

voco, todo! (Vilma -33 años, jefe de fa-

milia) 

-Hice de todo un poco. Fui pe-

drera, asenté ladrillos, pavimento, todo. 

Solo no fui arquitecta y tampoco subí al 

tejado. (Zenaide -31 años, casada)” 

    

 Relatos del Mutirao Jardín de Li-

rios(Sao Paulo), en Fertrin, 2010. 

Rebeca Buzzo Fertrin, en su estudio so-

bre el lugar de la mujer en el Mutirao Jardín de 
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Lirios llega a la conclusión de que a pesar de 

numerosas dificultades, las prácticas cotidianas 

en la construcción de las casas populares contri-

buyeron a una “resignificación” de lo femenino 

y de lo masculino entre los participantes. Asi-

mismo, “la implicación de las mujeres, no solo 

en el proceso constructivo sino durante las ne-

gociaciones a nivel de proyecto, proporcionó la 

inclusión de su grupo en las decisiones sobre la 

futura vivienda”(Fertrin, 2010). 

Este hecho tan, vamos a decir, visible, es 

en parte esperanzador y muy positivo, pero no 

debemos confiar en que  el patriarcado pueda 

caer a través de estos pequeños ataques. Y es 

que hemos llegamos al fondo de la jerarquía 

social patrón-obrero-mujer, para tratar de inver-

tirla. Nos gustaría pensar que la mujer, al tomar 

conciencia del trabajo, entrará en la infinita 

lucha contra la reproducción de la barbarie del 

sistema (la opresión) en el ámbito de la organi-

zación política (gobierno), en el ámbito de la 

organización civil (movimiento social) y en todos 

los ámbitos de lo cotidiano. “Como distorsión 

del ser más, el ser menos conduce a los oprimi-

dos, tarde o temprano, a luchar contra quien los 

minimizó. Lucha que sólo tiene sentido cuando 

los oprimidos en la búsqueda por la recupera-

ción de su humanidad, que deviene una forma 

de crearla, no se sienten idealísticamente opre-

sores de los opresores, ni se transforman de 

hecho, en opresores de los opresores sino en 

restauradores de la humanidad de ambos. Ahí 

radica la gran tarea humanista e histórica de los 

oprimidos: liberarse a sí mismo y liberar a los 

opresores.” (Freire, 1970, Pág.33) 

No sin antes destapar cada opresión de-

ntro de la anterior opresión, descubriendo como 

la conciencia comienza por reconocer que la 

lucha por la verdadera emancipación de la mu-

jer se encuentra fuera de la casa, en la propia 

estructura del edificio, en nuestra organización 

socio-cultural.  

“La casa es un imperio dentro de 
un imperio, pero que permanece siem-
pre subordinado porque, aunque encie-
rre todas las propiedades y todas las re-
laciones que definen el mundo arquetí-
pico, no deja de ser un mundo al revés, 
un reflejo invertido. "El hombre es la 
lámpara del afuera; la mujer, la lámpara 
del adentro." La apariencia de simetría 
no debería engañar: sólo en apariencia 
la lámpara del día se define con respecto 
a la lámpara de la noche; en realidad, la 
luz nocturna, masculina/femenina, per-
manece ordenada y subordinada a la luz 
diurna, a la lámpara del día, es decir al 
día del día. "El hombre tiene su esperan-
za en Dios, la mujer lo espera todo del 
hombre". La mujer casada encuentra 
también su oriente, en el interior de la 
casa del hombre, pero que no es sino la 
inversión de un occidente. ¿Acaso no se 
dice: "La muchacha es el occidente"? El 
privilegio acordado al movimiento hacia 
el afuera, por el cual el hombre se afir-
ma como hombre dándole la espalda a 
la casa para darles la cara a los hombres 
al escoger el camino del oriente del 
mundo, no es sino una forma de nega-
ción categórica de la naturaleza, origen 
inevitable del movimiento que lleva a 
alejarse de ella. 

 Bourdieu, 1980, Pág.437 
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Conclusión 

“El Pais: Aparte de analizar las formas de urbanismo imperantes, a usted le in-
teresa estudiar otros modelos posibles de habitar un lugar. ¿Dónde se pueden localizar 
esos "espacios de esperanza"?      

David Harvey: Se están haciendo muchos experimentos ahora mismo, como los 
asentamientos de población pobre en Asia, el movimiento de campesinos en Brasil o mu-
chas comunidades vecinales que tratan de mejorar las formas de vida en las ciudades con 
diferentes maneras de hacer las cosas. Hay mucha inventiva y ahí residen para mí los lu-
gares de esperanza. La gente tiene que vivir.”     
        Harvey, 2007 

He repetido lo mismo una y otra vez. 

Durante todo el estudio he recorrido los mismos 

conceptos en diferentes ámbitos.  Y en ningún 

momento he dejado de hablar de arquitectura, 

de una arquitectura que se presenta como ne-

cesidad, cotidiana, pero que se insiere como 

educación, que a su vez está inserida en un pro-

ceso emancipatorio constituyente de un movi-

miento social, que se presenta como posiciona-

miento activo en la organización política de-

mocrática, o en busca de esa democratización, 

que no es sino la recuperación de lo que en 

algún momento fue de todos, antes de la prime-

ra opresión del humano sobre el humano, antes 

de que el primer propietario decidiera robar la 

primera propiedad en tanto que dejaba al otro 

sin ella (recordemos la máxima de Proudhon “la 

propiedad es un robo”), antes de que el primer 

filósofo decidiera robar la posibilidad de cono-

cer del pueblo al colocar el conocimiento en la 

hermética lengua de los alquimistas. Y antes de 

que el primer arquitecto, ladrón, robara la 

técnica, robara la expresión, y los colocase es-

condidos dentro de una piedra, debajo de una 

casa, sellados en un secreto con forma de regla 

y compás. 

Expandir ese secreto, desactivar la men-

tira misma, la que hace de la arquitectura, preci-

samente, arquitectura, debería ser la función 

del arquitecto (del que se formó en esa Escuela 

Técnica y Superior)  que se propone actuar con-

tra la hegemonía cultural y en pro de una cultu-

ra popular. Al fin y al cabo, ese es el papel que 

Gramsci atribuía a los intelectuales orgánicos. 

Busquemos el objeto de la arquitectura 

a través de nuestra experiencia como humanos, 

y no como puros e ingeniosos (ingenuos!) arqui-

tectos de conciencia dividida. Busquemos, o 

mejor, creemos, espacios de cambio, espacios 

sociales de esperanza, pues es a través de la 

transformación de la sociedad que conseguire-
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mos conformar el espacio físico y arquitectónico 

de la esperanza. 

“Reanudar la competencia de 

articular los espacios de vida que, a lo 

largo de milenios, contribuyó en un 

mismo movimiento a anclar a los hom-

bres al medio natural al que pertenecen 

en tanto que seres vivos y al incesante 

reinicio de la institución de su comuni-

dad, aparece hoy como uno de los me-

dios más consustanciales a nuestra es-

pecie para defenderla de la pérdida del 

mundo concreto en su relación al cuerpo 

humano y, en consecuencia, de prote-

gerla de la desnaturalización de la so-

ciedad humana y de su desinstitucionali-

zación. En antiguo toscano, la palabra 

terra significaba “suelo terrestre” a la 

vez que “ciudad”.”   

        Choay, 1992,Pág.235 

 

La verdadera conclusión de este texto no será más que lo que le sigue, la búsqueda de la práctica 

arquitectónica crítica. Arquitectura como praxis en un espacio de esperanza como es la Escuela Nacional 

Florestan Fernandes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.  

 

 

 

Postfacio:  “El arquitecto insurgente” o, “La persona política como constructo social”  

(David Harvey) 

La organización de la producción y del consumo fragua en nosotros divisiones de trabajo 

y de función y produce personas profesionalizadas (el arquitecto, el profesor y el poeta así como 

el proletario, todos los cuales, como señalan Marx y Engels en el Manifiesto comunista, “han per-

dido su halo” y se han convertido de una y otra en agentes asalariados del poder burgués). Vivi-

mos en un mundo social que nos convierte a todos en fragmentos de gente con apegos, destrezas 

y capacidades particulares, integradas en esas poderosas y dinámicas estructuras que denomi-

namos “modo de producción”. Nuestra “posicionalidad” o “situacionalidad” en relación con éste 

es un constructo social, de la misma forma que el modo de producción es una creación social. Es-

ta “posicionalidad” define quiénes o qué somos (al menos por ahora). Y “si lo vemos desde” de-

ntro, ese proceso proporciona buena parte del material para nuestra conciencia y nuestro imagi-

nario. 

Pero “qué y en qué medida lo vemos” desde “donde lo vemos” también varía según las 

elaboraciones espacio-temporales y las decisiones que tomemos en el mundo que habitamos. El 

acceso a la información a través de los medios de comunicación, por ejemplo, y las calidades y 

controles del flujo de información desempeñan un papel importante en la forma en que espera-
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mos comprender y cambiar el mundo. Estos horizontes, tanto espaciales como temporales, se han 

ampliado y comprimido simultáneamente en los últimos treinta años, y cualquier proyecto políti-

co debe plantearse intervenir en los flujos de información resultantes para que sean progresistas 

y constructivos. Pero sólo es necesario persuadir a la gente de que mire más allá de las fronteras 

de ese mundo miope de la vida diaria en el que necesariamente todos habitamos. 

(…)Volvamos a la figura del arquitecto insurgente. Él, o ella, actúa según un papel so-

cialmente elaborado (a veces incluso preformativo), al tiempo que se enfrenta a las circunstan-

cias y a la conciencia que deriva de una vida diaria que demanda tiempo, donde existen expec-

tativas sociales, donde se adquieren destrezas que supuestamente habrá que utilizar de mane-

ra limitada y para propósitos normalmente definidos por otros. El arquitecto parece entonces 

un piñón en la rueda de la urbanización capitalista, tanto construido por ese proceso como 

constructor del mismo (¿no fue ése el caso de Haussmann, Cerdà, Ebenezer Howard, Le Corbu-

sier, Oscar Niemeyer y de todo los demás?). 

Pero el arquitecto puede (y de hecho debe) desear, pensar y soñar con la diferencia. Y 

además de la imaginación especulativa que necesariamente despliega, tiene a su disposición re-

cursos críticos especiales con los que generar visiones alternativas sobre las múltiples posibilida-

des. Uno de tales recursos radica en la tradición del pensamiento utópico. “De dónde lo apren-

demos” puede convertirse entonces en algo igual de importante, si no más, que “lo que podemos 

ver desde donde lo vemos”. 

Los esquemas utópicos de forma espacial abren típicamente la construcción de la persona 

política a la crítica. Lo hacen imaginando sistemas de derechos de propiedad, organizaciones de 

la vida y el trabajo, formas de trabajo reproductivo, completamente diferentes, todos los cuales 

se manifiestan como formas espaciales y ritmos temporales completamente distintos. Esta reor-

ganización propuesta (incluidas sus relaciones sociales, sus formas de trabajo reproductivo, sus 

tecnologías, sus formas de provisión social) posibilita el establecimiento de una conciencia radi-

calmente distinta (de las relaciones sociales, las relaciones de género, las relaciones con la natu-

raleza, según sea el caso) junto con la expresión de diferentes derechos, deberes y obligaciones 

basados en formas colectivas de vida. 

Postular tales alternativas nos permite dirigir un “experimento mental” en el que imagi-

namos cómo sería estar (y pensar) en una situación diferente. Afirma que al cambiar nuestra si-

tuacionalidad (material y mentalmente) podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo. Pero 

también nos indica lo difícil que será el trabajo práctico de salir de donde estamos para entrar en 

una situación como ésa. El problema del huevo y la gallina, cómo cambiarnos a nosotros mismos 

al tiempo que cambiamos el mundo, debe ponerse lenta pero persistentemente en movimiento. 

Pero ahora se entiende como proyecto para alterar las fuerzas que constituyen la persona política, 

mi persona política. Yo, como persona política, puedo cambiar mi política cambiando mi posicio-

nalidad y mi horizonte espacio-temporal. Puedo también cambiar mi política en respuesta a cam-

bios en el mundo que me rodea. Nada de esto se puede producir mediante una ruptura radical 
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(aunque los acontecimientos traumáticos y las crisis sociales han abierto a menudo el camino 

hacia concepciones radicalmente diferentes). Es necesaria la perspectiva de una larga revolución. 

Pero para establecer esa revolución hace falta una cierta colectivización del impulso y 

del deseo de cambio. Nadie puede llegar muy lejos por su cuenta. Pero situado como arquitecto 

insurgente, armado de diversos recursos y deseos, algunos obtenidos directamente de la tradi-

ción utópica, puedo aspirar a ser un agente subversivo, un quintacolumnista dentro del sistema, 

con un pie firmemente plantado en un campo alternativo. 

        Harvey, 2003, Pág.271 
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