
Cualquiera que entre dentro del ámbito de la Universidad 
Popular de Carabanchel y que respete los principios que 
hemos establecido.
 

En absoluto. En el ánimo de la Universidad Popular de Ca-
rabanchel está aprender colectivamente, por lo que las 
actividades se proponen, se organizan, se impar ten y se 
reciben entre todas las personas interesadas. Si te interesa 
un tema y te gustaría que se organizara algo sobre él, lo 
mejor que puedes hacer es proponerlo en la Universidad 
Popular de Carabanchel y entre todas las personas inten-
taremos darle forma para preparar alguna actividad.
 

La forma más directa es a través de Internet, proponiendo 
el tema en el Laboratorio de ideas de la Universidad en 
N-1. Pero si no tienes Internet o no sabes cómo utilizar N-1, 
pregunta por alguien que esté implicado en la Universi-
dad Popular de Carabanchel al f inalizar cualquiera de las 
Asambleas Populares que tenemos los sábados. También 
puedes preguntar en el e.s.l.a. El Eko (espacio sociocul-
tural liberado autogestionado El Eko, en la C/Ánade 10) 
por alguna de nosotras. Si no estamos, déjanos una nota 
explicando brevemente tu propuesta y alguna forma de 
contactar contigo. Finalmente, también nos lo puedes pro-
poner por correo electrónico, escribiéndonos a universidad.
carabanchel@gmail.com

 

Intentamos dar a conocer el tema para encontrar a aquellas 
personas que pueden estar interesadas, ponerlas en contacto y 
que comiencen a preparar cómo abordarlo. Una vez que logran 
def inir y dar forma a una actividad que trate el tema (en ocasio-
nes está perfectamente def inida desde el principio), se programa 
(cuándo y dónde se va a realizar) y se publicita para que pueda 
apuntarse aún más gente.

 

N-1 es una red social en Internet, libre y autogestionada. Puedes 
acceder en http://n-1.cc. Allí puedes registrar te y después bus-
car los grupos que te interesen y subscribir te a ellos. El nuestro 
lo encontrarás poniendo “Universidad Popular de Carabanchel” 
(mejor con las comillas). También puedes encontrarlo dentro del 
grupo que tiene la Asamblea Popular de Carabanchel. En esta 
red podemos debatir, compartir información, vídeos, etc. Dentro 
del grupo de la Universidad encontrarás otros subgrupos, uno 
por cada una de las actividades que llevamos o hemos llevado a 
cabo, y también un grupo especial que se llama Laboratorio de 
Ideas, donde puedes proponer temas para los que te interesaría 
que se preparar colectivamente alguna actividad.
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Ha nacido la UPCA, con la intención de servir de es-
pacio desde el que, además de las propuestas que 
ya se están llevando a cabo al calor de la AP de Ca-
rabanchel, seguir experimentando conjuntamente la 
autogestión del conocimiento: un espacio comunal 
desde el que probar colectivamente a liberar el sa-
ber, desde el que probar a reapropiarnos de nuestros 
propios cuerpos y mentes para crear con ellos nuevos 
lenguajes, nuevas formas de producción y transmisión 
del conocimiento; probar, mediante nuestra presencia 
directa, a crear constantemente nuestras propias re-
presentaciones… Aplicar, al “aprendizaje” y la “ense-
ñanza”, la horizontalidad, la autonomía, la par ticipa-
ción directa, la inteligencia colectiva, el apoyo mutuo, 
la desobediencia y la liber tad creativa que durante 
este último año hemos coincidido en expandir plaza a 
plaza. Todo ello con un carácter decididamente políti-
co, y como arma y herramienta de lucha.

Inteligencia colectiva, horizontalidad y asamblearismo: Enten-
demos que el conocimiento es en sí mismo algo colectivo. Es 
por ello que pensamos que su proceso de construcción ha 
de basarse en relaciones multidireccionales que rompan la 
barrera entre “profesoras” y “estudiantes”. Es el grupo de 
personas que aborde un tema, en su conjunto, el que mejor 
puede llevar a cabo la transmisión y producción colectivas de 
un determinado conocimiento, como un organismo vivo que 
se desarrolla en un espacio libre y dinámico con las apor ta-
ciones de cada una de ellas, manteniendo así la horizontali-
dad y el espíritu asambleario.
 

En la sociedad actual, 
cier tos colectivos tie-
nen el privilegio de un 
conocimiento que no 
tiene el resto y además 

no se facilita el acceso a esa información, esto les da poder 
y crea distinción entre las personas. La liberación del conoci-
miento proporciona igualdad entre las personas y da lugar a 
horizontalidad.
 En un mundo en el que los medios de producción y los f lu-
jos de comunicación están cada vez más privatizados, cier tos 
estratos sociales tienen el privilegio de poder acceder más 
fácilmente a determinados conocimientos que el resto, ya sea 
por razones económicas o sociales. Esto acentúa las distincio-
nes de clase, e, indirectamente, les otorga a unas más poder 

que a otras. Pensamos, por ello, que hemos de reapropiarnos de 
los espacios de creación y transmisión del conocimiento, liberar-
los de todo constreñimiento, porque nos per tenecen a todas y 
porque es una clave para conseguir la igualdad y la horizonta-
lidad entre personas, y para dotarnos de instrumentos propios 
con los que liberarnos de todo sometimiento.
 

Debe haber actividades de todos los nive-
les, no se debe caer en elitismo. Todas po-
demos formar par te de cualquier grupo, 
independientemente de los conocimientos 
que tengamos del tema a tratar.
No queremos caer en elitismos de nin-
gún tipo. Es por eso que este espacio de 
aprendizaje colectivo está desde el princi-
pio abier to a todo el mundo, con indepen-

dencia de los conocimientos previos que cada una de nosotras 
pueda tener sobre determinado tema a tratar. No hay títulos 
que valgan: todas podemos formar par te de cualquiera de los 
“grupos de trabajo” que se desarrollen. Y, de la misma forma, 
desde el principio está abier ta la posibilidad y el interés de lle-
var a cabo actividades (talleres, seminarios, grupos de investiga-
ción…) de todo tipo, que puedan abarcar todos los niveles, y que 
puedan alimentarse unos a otros.

Apostamos por la autogestión del conocimiento. Toda persona 
interesada en cualquiera de los espacios que se desarrollan en la 
universidad puede participar activamente en ella, en igualdad de 
condiciones. De la misma forma, la propia dinámica de la univer-
sidad se sustenta únicamente en la libre participación de cada una 
de ellas, en condiciones de horizontalidad, sin que haya ninguna 
instancia superior a las propias asambleas que la van conforman-
do para desarrollar cada una de las actividades y para coordinar-
se entre sí. Siguiendo con este espíritu, cada uno de los espacios 
de aprendizaje e investigación que surgen bajo el paraguas de 
la universidad son autónomos para desarrollar autogestiona-
riamente su actividad como consideren. Basta con que haya un 
interés compartido por un número suf iciente de personas, para 
que se pongan manos a la obra y lleven a cabo por sí mismas la 
actividad. En este sentido, tanto “profesores” como “estudiantes” 
están al mismo nivel a la hora de desarrollar el espacio de conoci-
miento, en tanto que personas participantes del mismo, cada una 
asumiendo libremente las tareas que desee realizar.

Si, por ejemplo, una persona interesada en alguna temática 
cree que no tiene conocimiento suf iciente para exponer, 
podría simplemente preparar un programa para realizar 
una mesa redonda y crear debate, por ejemplo. Es intere-
sante procurar la par ticipación de todas.
 

Nos parece potente la idea de ir tejiendo 
una red sólida de transmisión y creación de un conocimien-
to libre y propio. Una red comunal que vaya extendiéndose 
más y más en el tiempo y en el espacio, y que nos permita 
desarrollar constantemente herramientas propias con las 
que poder combatir mejor al capitalismo, al patriarcado, 
y a todo sistema de dominación. En este sentido, vemos 
importante que se establezcan lazos entre todas las ini-
ciativas de autogestión del conocimiento que surjan en 
el territorio, para actuar con más potencia. De la misma 
forma, otro de los principios que mueven el proyecto es la 
de barrer la frontera entre la teoría y la praxis. Creemos 
que todo tipo de conocimiento ha de tener cabida en un 
espacio como éste, tanto el que se produzca alrededor de 
un taller de fontanería como el que se derive de un grupo 
de lectura… en tanto nos puedan ambos hacer más au-
tónomas y libres. Igualmente, y más en un momento como 
éste, nos parece interesante resaltar el carácter político del 
conocimiento: nos parece impor tante evidenciar que la ac-
ción política está tanto en el principio como en el f in del 
conocimiento que puede generarse en un espacio como 
éste. Generar y compartir nuestro conocimiento, para lle-
var a cabo nuestra acción política.
 
 

Nos parece interesante experimentar la ausencia de cual-
quier tipo de “plan de estudios” o de “método de apren-
dizaje” pre-establecido. Generarlo colectivamente, en cada 
momento, no siendo guiadas por nadie más que por no-
sotras mismas, y dirigiéndonos en todo momento hacia lo 
que nos interese. Dando así rienda suelta a nuestra crea-
tividad, y persiguiendo la producción constante de nuevas 
formas, con liber tad, horizontalidad y autonomía.
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