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Educador
Paulo Reglus Neves Freire,
su nombre completo, nació en
Recife, capital de Pernambuco
(nordeste de Brasil) un 19 de
setiembre de 1921. Su tierra, sus
padres, los pescadores de la playa,
su esposa Eiza, es decir, su gente
nordestina marcó de niño toda su
vida.

Se casó con Eiza Maia

Costa Oliveira, con quien tuvo
cinco hijos, dos varones y tres
mujeres. Comenzó a trabajar de
pequeño y a los 18 años se ganaba
la vida dando clases de portugués.
Le apasionaba el psicoanálisis y la
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Industria) como Director de la
División de Educación. Allí se
dedicó a crear talleres para los profesores, los alumnos (niños y adultos) y a leer a los educadores...
Piaget, Dewey y Anisio Teixeira. De
todos tenia debilidad por Anisio,
considerándolo el mas grande educador brasileño.
En los años ”50 la capital
pernambucana entró en ebullición:
intelectuales, artistas, escritores y
músicos producían obras popu-

