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resumen

En primer lugar se procura, “grosso modo”, enun-
ciar algunas de las denominadas teorías de la re-
sistencia. La idea en este ítem será la enunciación 
del campo de tensiones configurado en torno a 
la idea de la resistencia como opción política. En 
un segundo momento, se procura identificar las 
ideas clave de Paulo Freire en torno a la resisten-
cia, como una perspectiva latinoamericana capaz 
de dar luces sobre las “otras” maneras de actuar 
políticamente en nuestros territorios, desde una 
orientación crítica o de la resistencia. Por último, 
se proponen algunas conclusiones que permitirán 
sintetizar	lo	expuesto	y	dejar	preguntas	abiertas	
para	posteriores	ejercicios	de	reflexión	y	profun-
dización temática. 

Palabras clave: la resistencia como opción polí-
tica, ideas clave de Paulo Freire, resistencia, pers-
pectiva latinoamericana, orientación crítica de la 
resistencia.

abstract

First step, seeks to broadly down some of the 
known theories of resistance. The idea in this 
item will be the statement configured stress field 
around the idea of resistance as a political option. 
In a second step, seeks to identify the key ideas of 
Paulo Freire around the resistor, as a Latin Ame-
rican perspective able to shed light on the "other" 
ways to act politically in our territories, from a 
critical or resistance. Finally, some conclusions 
are proposed that will synthesize the above and 
leave	open	questions	for	further	reflection	exerci-
ses and thematic depth.

Key words: resistance as a political option, key 
ideas of Paulo Freire, resistance, Latin American 
perspective, critical orientation of the resistance.

“La paz se construye en la construcción incesante de la justicia social. Por eso no creo 

en ningún esfuerzo, por más que se auto titule ‘educación para la paz’ que, en lugar de 

revelar las injusticias del mundo, las torne opacas e intente miopizar a sus víctimas”.

(Freire, 2008, p. 9)
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introducción

La resistencia implica un ejercicio de fuerza constante en contra 
de una fuerza opuesta; su importancia radica en la capacidad 
política de sujetos y colectividades de distanciarse y configurar 
una	postura	“otra”,	una	línea	de	fuga	al	estado	de	cosas	existen-
tes. En esta perspectiva, la pregunta por posturas de resisten-
cia	en	el	contexto	latinoamericano,	demanda	la	recopilación	de	
todas las formas de lucha social, política y cultural en torno a 
la	pregunta	por	otros	mundos	posibles.	Para	este	texto,	será	de	
vital importancia resaltar las ideas de Paulo Freire en torno a 
una	praxis	(teoría	–	práctica)	de	la	resistencia	en	América	lati-
na, haciendo eco del llamado en sus obras de la pretensión de no 
ser repetido sino recreado.

Para la lectura de las teo-
rías de la resistencia, en 
contraposición a una mi-
rada acrítica de la repro-
ducción, la denuncia de las 
formas de poder que desde 
la cultura dominante persiguen asegurar el consentimiento y la 
derrota de las clases y grupos subordinados, permite defender 
grados de creatividad en las culturas de estos grupos. Para este 
texto	será	fundamental	reconocer	en	primer	lugar,	que	la	crítica	
a lo que se reproduce ya hace parte de una postura de la resis-
tencia, es decir, sin reconstruir lo que se es dado sería imposible 
proponer estrategias de distinción y alejamiento; en segundo 
lugar, que este ejercicio de crítica académica ha de estar al ser-
vicio de las comunidades, debe nutrir sus procesos políticos, 
como	lo	expone	Freire:

“[...] Nuestro problema no es estar contra la academia sino re-
hacerla, ponerla al servicio de los intereses de la mayoría del 
pueblo. Hay que prestigiar a la academia, esto es, ponerla al 
servicio del pueblo” (Freire, 2008, p. 37-38).

Con el ánimo de dar contenido a lo anterior, se procurará tema-
tizar los siguientes asuntos:

En primer lugar, se procura, “grosso modo”, enunciar algunas 
de las denominadas teorías de la resistencia. La idea en este 
ítem será la enunciación del campo de tensiones configurado 
en torno a la idea de la resistencia como opción política. Será 

de vital importancia en este acer-
camiento resaltar la postura de 
autores latinoamericanos como 
Enrique Dussel y Paulo Freire.

En un segundo momento, se pro-
cura identificar las ideas clave de 
Paulo Freire en torno a la resis-
tencia, como una perspectiva la-
tinoamericana capaz de dar luces 
sobre las maneras “otras” de ac-

tuar políticamente en nuestros 
territorios, desde una orienta-
ción crítica o de la resistencia. 
Para este propósito, será muy 
importante rescatar la metáfo-
ra freiriana del “grito manso” 
(Freire,2008).

Por último, se proponen algunas 
conclusiones que permitirán sin-
tetizar	 lo	 expuesto	 y	 dejar	 pre-
guntas abiertas para posteriores 
ejercicios	de	reflexión	y	profundi-
zación temática. 

algunas anotaciones en torno a las 
teorías de la resistencia

Podría decirse que el tema de la 
resistencia, que tiene sus orígenes 
académicos en la física, hace par-
te de las teorías políticas críticas, 
por ello, es una ruta de pregunta 
por lo público y la agencia social 
en clave de transformación o de 
búsqueda de alternativas. El lugar 
común de las denominadas teorías 
de la resistencia, es la reivindica-
ción de la capacidad de sujetos y 
colectividades de oponerse al es-
tado	 de	 cosas	 existente,	 la	 resis-

Dejar preguntas abiertas 

para posteriores ejercicios 

de reflexión y profundización 

temática

Vol. 3 No. 1/2 Ene-Jun/Jul-Dic 2011 P.79 P.84 ISSN: 2027-2391 Medellín-Colombia

investigación



81

tencia sería en esta lectura una for-
ma de distanciamiento político que 
persigue en su agencia la ruptura y 
estructuración de realidades socia-
les. La resistencia resalta la dispo-
sición activa y transformadora de 
las culturas, la habilidad colectiva 
de los sujetos sociales, para pensar 
como teóricos y actuar como acti-
vistas	(Giroux,1985).

Dentro de las teorías de la resisten-
cia se podrían enunciar las siguien-
tes posturas: en primer lugar, y 
desde una orientación sociológica y 
política	marxista,	se	encuentran	las	
teorías de la resistencia que se opo-
nen a la reproducción acrítica de 
las formaciones sociales devenidas 
del capitalismo, principalmente las 
cobijadas en la sentencia de capita-
lismo	salvaje	 (Giroux,	1985,	p.36).	
Estas teorías de la resistencia cuen-
tan con autores como Gramsci, 
Marcuse, Althusser y Bourdieu y 
colocan en el centro de su discusión 
las estrategias de resistencia a to-
das las formas de dominación polí-
tica, simbólica, económica y social. 
Aquí se resiste a la idea de cierta 
hegemonía política del capitalismo 
y su mirada unidimensional del ser 
humano. En esta ruta se enfatiza 
en la función de la ideología como 

fuerza activa usada por las clases dominantes para incorporar 
las visiones de sentido común, las necesidades y los intereses 
de los grupos subordinados. La hegemonía en esta postura se 
enuncia como algo más que el ejercicio de la coerción: es un 
proceso continuo de creación que incluye la constante confi-
guración de la conciencia así como la lucha por el control de la 
conciencia. 

Desde una orientación que se podría enunciar como posestruc-
turalista, se encuentra la teoría de la resistencia en la vida co-

tidiana o en el seno del mundo vivido (Giraldo, 2006). Los 
autores más relevantes de esta orientación son: Foucault, de 
Certeau, Deleuze y Baudrillard, quienes en sus estudios y 
reflexiones	consiguen	colocar	en	el	centro	de	la	idea	de	la	
resistencia la pregunta por el sujeto y sus formas de ser y 
estar. Para estos autores, la eficacia de la resistencia parte 
de la oposición que el sujeto genera sobre sus formas de su-
jeción, en otras palabras, la centralidad de la resistencia está 
en la resistencia sobre lo que los otros han hecho de uno 
mismo. En esta perspectiva, el plano de la resistencia a la 
reproducción del sistema capitalista salvaje, ha de agenciar-

se	desde	el	plano	más	íntimo	del	sujeto,	en	el	contexto	de	la	pro-
pia subjetividad capitalista. En términos del profesor Giraldo:

“La pregunta por la resistencia es la pregunta por la vida y 
que la vida es la apuesta por las luchas políticas, económicas y 
sociales, y es aquello que nos lleva a pensar que es necesario e 
inaplazable crear una sociedad cualitativamente distinta, trans-
formar las relaciones sociales y cambiarnos a nosotros mismos” 
(Giraldo,2006,p.106)

Recuperando	voces	“otras”,	existen	teorías	de	la	resistencia	pos-
coloniales, que no sólo se preguntan por las formas opresoras 
del capitalismo salvaje, sino además de los proceso civilizatorios 
occidentales que están en su base. Autores como Said y Spivak, 
quienes denuncian en sus ideas políticas que la lucha contra el 
capitalismo ha de ir a sus fondos más oscuros, a los entramados 
civilizatorios occidentales que están en sus células. Cuestiones 
como las ideas de sujeto y sociedad euro centradas permiten la 
reproducción de la civilización occidental aún en el plano de 
la crítica – resistencia al capitalismo salvaje, es decir, más que 
criticar el fallido capitalismo habría que cuestionarse la fallida 
civilización occidental y sus múltiples rostros coloniales: la ra-
cialización, la subalternización, la opresión, la discriminación, 

La reproducción del sistema 

capitalista salvaje, ha de 

agenciarse desde el plano 

más íntimo del sujeto, en el 

contexto de la propia  

subjetividad capitalista
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la	 explotación,	 entre	 otros.	 La	 re-
sistencia en esta postura resalta la 
pregunta por las voces de los “ven-
cidos” en el proceso civilizatorio 
occidental, por ello, resistir es rei-
vindicar otras formas de ser y es-
tar en el mundo. La pregunta desde 
esta orientación sería: ¿Cómo pue-
de un pueblo llevar a cabo el cam-
bio de estado colonial a otro que no 
se limite meramente a ser un dupli-
cado de la situación colonial aunque 
sin las tropas y la administración 
ocupante? (Said,1990). Por ello, no 
es suficiente con liberar un territo-
rio del yugo del colonialismo. Un 
pueblo necesita liberar también sus 
mentes de ese yugo. 

das	–	raizales,	que	permitan	en	sus	reflexiones	y	orientaciones	
de la acción reivindicar sujetos y comunidades “otras”, resisten-
tes a las ideas paradigmáticas euro céntricas. Resistir en nues-
tro	contexto,	parte	del	llamado	fundamental	a	pensarnos.	Será	

central para esta mirada el énfasis en la impor-
tancia de la cultura y, más específicamente, de la 
producción cultural (Dussel,1992). En el concep-
to de producción cultural se fundamenta la base 
para	una	praxis	de	la	intervención	humana	que	
se construya a partir del medio colectivo, activo 
y en constante movimiento - deconstrucción de 
las	experiencias	de	grupos	oprimidos.

Las rutas enunciadas para mapear las teorías 
de la resistencia, permiten vislumbrar el complejo “bosque” de 
ideas, conceptos y teorías que fundamentan acciones políticas en 
torno a la pregunta por otras maneras de ser y estar en el mun-
do.	Para	el	caso	específico	latinoamericano,	la	reflexión	en	torno	
a la resistencia nos lleva ineludiblemente a la pregunta por las 
voces propias que desde su subalternidad hacen llamados con-
cretos para la acción transformadora desde América latina, no 
para ella desde otros lugares y visiones de mundo, no desde el 
colonialismo intelectual (Fals,1987)

¿Y qué de nuevo le imprime Freire a la resistencia?

La figura de Paulo Freire como pensador latinoamericano es 
seminal, principalmente en el campo del saber pedagógico, 
dado	que	consigue	desde	su	reflexividad	y	llamado	a	la	praxis,	
generar cierta discontinuidad con las tradiciones hegemónicas 

 En América latina, la resistencia 

tendría que enraizarse en las  

realidades políticas, sociales,  

culturales y económicas que le son 

propias

Por último, y de gran importancia 
para este escrito, se encuentran las 
perspectivas latinoamericanas de la 
resistencia, con autores como Dus-
sel, Freire, Fals Borda. Para esta 
perspectiva, la importancia de la 
resistencia	radica	en	su	contextua-
lización o ubicación, dado que no se 
podría resistir en el plano engaño-
so de una globalización hegemónica 
(Dussel,2001). En América latina, 
la resistencia tendría que enraizar-
se en las realidades políticas, socia-
les, culturales y económicas que le 
son propias. La idea será apelar a 
unas teorías de la resistencia situa-
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del pensamiento occidental capita-
lista. Sus ideas en torno a las rea-
lidades situadas de América, consi-
guen en el espectro fantasmagórico 
de los pensamientos en ciencias so-
ciales y humanas, levantar la voz a 
favor de los sin voz, de las razones 
de los vencidos, de las realidades 
subalternizadas	 y	 excluidas	 (Dus-
sel, 2001, p. 303) En efecto, la obra 
de este pensador Brasileño es una 
vigorosa y potente contribución a 
las luchas sociales de los oprimidos, 
desde la curiosidad epistemológica, 
la conciencia de la incompletud y la 
capacidad para intervenir en la rea-
lidad histórica.

Las ideas de Freire en torno a la re-
sistencia parten de manera central 
de la defensa de la capacidad de los 
sujetos de crear historia, de cons-
truir realidades sociales diferentes 
a las impuestas en el imperio único 
del capital. Sus denuncias a la lógica 
instrumental bancaria, es un basa-
mento para la resistencia cultural. 
Sólo con la denuncia de la lógica 
bancaria, sería posible proponer 
políticas culturales contra hegemó-
nicas, que desde las propuestas de 
los oprimidos, humanicen el mun-
do. La resistencia sería desde esta 

primera idea, el convencimiento antropológico de la 
capacidad humana de generar realidad histórica, no 
sólo de padecer las arbitrariedades de tiranos. Para 
el autor:

“No hay práctica docente sin curiosidad, sin incom-
pletud, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin 
ser capaces de ser hacedores de la historia y a la vez 
siendo hechos por la historia” (Freire, 2008, p. 30).

Una segunda idea freiriana para pensar la resisten-
cia, es la defensa de la posibilidad humana de abrir el 

mundo	a	partir	de	su	propia	experiencia.	Para	este	autor,	ningu-
na transformación social tiene sentido si primero el sujeto no se 
transforma a sí mismo. La emancipación humana sería la base 
de la emancipación política conjunta. La resistencia esta en esta 
perspectiva	vinculada	al	reconocimiento	de	la	propia	existencia	
como terreno de lucha, donde el sujeto resiste desde su intimi-
dad y mismidad, las seducciones y transacciones ofrecidas por 
la sociedad bancaria.

Por último, la esperanza sería la ilusión de la trascendencia, 
la posibilidad de no caer en la inmediatez de los hechizos del 
entorno. La esperanza es el llamado a la acción, es el reconoci-
miento de la vitalidad que solo ofrece la finitud humana, pues 
sólo los mortales desde su conciencia de finitud pueden darse a 
la tarea de rasguñar las piedras, con la conciencia que ninguna 
roca es lo suficientemente sólida, como para no ser deshecha; de 
derrumbar los castillos de arena, con la convicción que ninguna 
muralla es impenetrable. 

La recuperación del sujeto constructor de historia, del sujeto 
potente en sí mismo, y esperanzado – animado para el cambio, 
permiten la generación de gritos mansos, de levantamientos de 
la voz capaces de ensordecer al tirano. El gritar es una acción 
de	lucha	–	resistencia	en	tanto	confronta	una	fuerza	externa,	le	
hace un llamado al reconocimiento del otro, es la evidencia de 
una subjetividad sublevada. Lo manso, es una forma de lucha 
sutil que estratégicamente aprieta en el abrazo, que le mues-
tra al opresor que el afecto también es una forma de lucha. En 
este sentido, la fusión del grito manso, es una diferenciación con 
el alarido sin sentido, con la catarsis sin consecuencias, con la 
sumisión acrítica. El grito manso es una forma de resistencia 
que combina diferentes formas de lucha, pero que ubica como 
su centro el respeto por el ser humano. La resistencia aparece 

“No hay práctica docente sin 

curiosidad, sin incompletud, sin 

ser capaces de intervenir en la 

realidad, sin ser capaces de ser 

hacedores de la historia y a la 

vez siendo hechos por la historia” 

(Freire, 2008, p. 30).
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como la idea del ser más, que se fundamenta en la concepción 
de los seres humanos como sujetos históricos, “interminados”, 
de ahí la posibilidad de ser más como proceso de humanización.

Conclusiones

Para América latina es fundamental pensar en términos de in-
somnio,	es	decir,	desde	el	reconocimiento	de	lo	existente	como	
una manera de concienciación que no permite el adormecimien-
to y la somnolencia. Lo escrito en las anteriores páginas se ins-
cribe en la perspectiva del insomnio, de la lectura que no sirve 
para dormir.

En efecto, las ideas de pensadores críticos latinoamericanos 
como Freire, hacen parte de una visión del mundo que sacrifi-
can la sutileza y la ensoñación, para dar a conocer una postura 
crítica que resiste todas las formas y estrategias de sometimien-
to y alienación. Pensar – nos, en América latina es levantar un 
grito manso, capaz de esperanzar con razón crítica a los sujetos 
que se ven a sí mismos como proyectos, como realizadores de 
historia.

Intentar colocar en diálogo los pensamientos de los autores crí-
ticos latinoamericanos con las acciones sociales – colectivas de 
nuestras comunidades, sería en la perspectiva de Freire y Or-
lando	Fals	Borda,	una	praxis	crítica	configuradora	de	socialis-
mo raizales, solidaridades situadas capaces de resistir cualquier 
forma de colonialismo.

Para terminar, queda como tarea a continuar seguir luchan-
do por un proceso de formación de la conciencia ético-crítica, 
siempre en movimiento, donde la lectura del mundo antecede 
a la lectura de las palabras. Las palabras producidas del pro-
pio mundo de la comunidad, son palabras a ser problematizadas 
para que, desde la vivencia de la comunidad, se alfabetice en la 
conciencia crítica.
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