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Paulo Freire, educador y autor de
“Pedagogía del Oprimido”, falleció
el pasado 2 de mayo en San
Pablo, a los 75 años de edad.
Intelectual, militante, enamorado
de la vida yla lucha por la
liberación de los pueblos nos deja
una inmensa obra yla convicción
de su permanente actualidad.
Paulo no usaba computador, ni
fax, pero su pensamiento llena
páginas de Internet y bibliotecas
electrónicas. En estos pocos
meses se sucedieron homenajes y
proyectos para divulgar su vida,
prolongando ese fenómeno de
convocatoria que suscitaba en
cada universidad, curso 0
conferencia a la que era llamado.
Por eso Paulo Freire “continúa
siendo”, aqui hacemos memoria
de rasgos de su vida como:
educador, político y hombre
religioso.

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 pescadoresde 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

linguistica, que no pudo dedicarse
a su estudio ya que sólo viajando a
San Pablo podría hacerlo.
Entonces ingresó en abogacía.
Pero como abogado abandonó a su
primer cliente, que le pedía cobrar
una deuda a un joven dentista; Eiza
le dijo entonces: “A lo que tienes
que dedicarte es a la educación".

Desde entonces no hizo
otra cosa que dedicarse a la ella.
Fue entonces llamado a trabajar en
el Sesi (Servicio Social de la

“Un buen
educadordebe gustar la

vida. Y tiene que enseñar el
placer y el encantamiento

de la vida, aunque parezca
muchas veces difícil. Ese

amor por el descubrimiento v

de la vida como fuente de
libertad esla gran

herencia que voy a dejar
con mis libros".
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Industria) como Director de la
División de Educación. Allí se
dedicó a crear talleres para los pro-
fesores, los alumnos (niños y adul-
tos) y a leer a los educadores...
Piaget, Dewey y Anisio Teixeira. De
todos tenia debilidad por Anisio,
considerándolo el mas grande edu-
cador brasileño.

En los años ”50 la capital
pernambucana entró en ebullición:
intelectuales, artistas, escritores y
músicos producían obras popu-

__“—




