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                                                                        Ana Pagano 

 

 Cuando Paulo Freire asumió la Secretaría de Educación en San Pablo en el año 

1989 se vivía un clima de época difícil e incierto. Estábamos frente a la caída del 

muro de Berlín,  al nacimiento e implementación del Consenso Washington, a la 

expresión ya casi planetaria del proyecto neoliberal. Esta  embestida puesta en 

marcha a partir de la entrada de esta nueva etapa de acumulación del capital, 
                                                
 Exposición realizada en la presentación del libro de Roberto Elisalde Paulo Freire: educación 
popular, estado y movimientos sociales. Una experiencia de gestión  al frente de la Secretaría de 
Educación de San Pablo, en la sede de la CTA-A, el 6 de octubre de 2015.  
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no sólo modificó la estructura social de la mayor parte de los países del mundo, 

sino que, además, sufrieron cambios decisivos las representaciones sociales, los 

argumentos para pensar y comprender a la sociedad.  Así, fue cobrando fuerza 

la presencia de un imaginario político en el que la tentativa de construir una 

sociedad socialista parecía que quedaba  definitivamente clausurada. Esto 

significó un duro golpe a los horizontes utópicos detrás de los cuales se 

congregaban las organizaciones sociales y populares de América Latina y, 

desde entonces, las luchas por cambiar las sociedades capitalistas por otras, con 

mayor justicia e igualdad muy próximas al ideario socialista, se vieron 

profundamente alteradas. En este marco, en la Argentina, Menem triunfaba en 

las elecciones de 1989 y comenzaba a aplicar los programas de ajuste, 

privatización y flexibilización laboral.  

  

Respecto de  la educación popular, en esa época sólo algunas organizaciones e 

instituciones de este campo nos aventurábamos a pensar la relación Educación 

Popular- Estado desde otro lugar,  fuera  de las corrientes reproductivistas que 

vertebraban las reflexiones sobre esta tradición pedagógica. Por este camino, 

empezábamos a  analizar algunas de las pocas experiencias  que en nombre  de 

la Educación Popular se hacían dentro de la escuela. Cuando asumió Paulo 

Freire como secretario de educación, nos sorprendió su participación en el 

municipio de San Pablo y suponíamos que esta situación podía alimentar estos 

primeros pasos que empezábamos a dar en la construcción de una escuela 

desde la educación popular. Los duros vaivenes políticos y sociales que 

transitábamos y las distancias que en ese momento existían sin la presencia de 

las nuevas tecnologías de comunicación, no permitió un ida y vuelta con la 

gestión de Freire, como hubiera sido esperable por parte de organizaciones y 

movimientos de educación popular que abordábamos esa temática.  

 

Fue en ese marco que se tornaba cada vez más visible la licuación del 

pensamiento crítico, mientras se producía el desembarque de un aluvión de 

documentos, libros y revistas, elaborados centralmente por los Organismos 
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Internacionales y difundidos por  los gobiernos y algunas  instituciones de la 

sociedad civil, cuyos contenidos recurrían a nociones de la Educación Popular 

para promover y convalidar las nuevas intervenciones sociales llevadas a cabo 

con los sectores que fueron “desfavorecidos” por esta reestructuración social. 

Así, y a título de ejemplo, la “participación comunitaria”, “empoderar a los 

sujetos excluidos” se constituían en términos que mantenían un “aire de 

familia” con la Educación Popular, mientras que, como es previsible, 

desaparecían de estos discursos las históricas direcciones políticas de esta 

corriente pedagógica: las luchas por la liberación y el fortalecimiento de las 

experiencias encaradas por sujetos y movimiento populares. 

 

Cuando apareció el libro de Roberto Elisalde y me invitaron a participar de esta 

presentación, pensé ¿como habrá resuelto Roberto el análisis de una experiencia  

gubernamental, estatal vinculada con la Educación Popular en el marco de una 

sociedad capitalista? Porque en la literatura especializada respecto de estos 

temas, y sobre todo en lo que hace a las reflexiones acerca de las políticas 

educativas, abundan una serie de simplificaciones que tocan el limite de la 

ingenuidad, que no tienen en cuenta los conflictos que se producen  entre una 

orientación que pretende democratizar la educación y las barreras que el 

mercado, la propiedad y el capital colocan frente a ese propósito. Se habla en 

general de “derechos” en abstracto y se celebran algunos pocos logros que no 

son más que las concesiones que las sociedades capitalistas desarrollan en pos 

de la gobernabilidad sin, como se argumenta en el texto de Roberto Elisalde,  

“poner al descubierto la incompatibilidad del capital con sus predicciones de 

ampliación social globalizante”. Junto con “derechos” e “inclusión”, términos 

como “objetivos”, “gestión”, “eficacia”, sobreabundan en este tipo de literatura, 

sin impugnar los problemas estructurales del capitalismo, como tampoco sus 

jerarquías,  su burocracia, su extrema desigualdad.  

    

En cambio, Roberto Elisalde produce un conjunto de respuestas sobre esta 

pregunta que me hacía al inicio: ¿cómo analizar una experiencia 
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gubernamental, estatal con propósitos democratizantes en el marco de una 

sociedad capitalista? El autor reflexiona sobre las estrategias de construcción de 

poder popular en el campo educativo y al interior del Estado, buscando los 

caminos para articular la construcción de políticas públicas y movimientos 

sociales. Veamos cómo se desarrollan estas reflexiones.  

 

 Lo primero que hay que destacar es la presencia en el libro del contexto y de la 

historia de Brasil, porque aunque suene raro, en general este tipo de trabajos 

omiten los contextos históricos. Así, el libro se mete con el Gobierno de Goulart,   

con su aspiración democratizante, con el papel de Freire en la gestión Goulart 

como coordinador del programa de alfabetización. En esta dirección, aparece 

una clara  alusión al lugar del capitalismo en la gestión de Goulart cuando el 

texto se interna  en el  papel que juegan las clases propietarias, sus reacciones y 

oposiciones frente a la medidas democratizantes de ese gobierno. 

   

Otro aspecto a resaltar tiene que ver con el análisis que se desarrolla en el texto 

sobre el rol del Partido de los Trabajadores (PT). Es decir, cómo desde la política 

partidaria se asume esta experiencia de gestión, cuál es la historia del PT en 

Brasil, cómo son sus líneas internas. En otras palabras, una reflexión sobre la 

interpelación al capitalismo  encarnada desde un trabajo político - partidario 

concreto,  atravesado por significativas tensiones y contradicciones.  Del mismo 

modo, resulta relevante la  alusión al rol de los movimiento sociales, de las 

comunidades eclesiales de base, de los sindicatos, de la conflictividad social de 

clase cuando se reflexiona sobre el camino para  llegar al Estado y proponer 

otro tipo de sociedad.  

 

Veamos algunas definiciones que plantea el libro respecto de la gestión del PT 

en San Pablo, en línea con la pregunta que nos hacíamos al principio respecto 

del análisis de una experiencia  gubernamental, estatal vinculada con la 

Educación Popular en el marco de una sociedad capitalista.  El texto se 

introduce en la gestión del PT en el municipio de San Pablo y explora cómo se 



 5

piensa la construcción de una alternativa de la saciedad brasilera, atravesada 

por un potente desafío político: la construcción de poder popular  dentro del 

estado capitalista y la necesidad de acumular poder social dentro de ese Estado. 

Sobre este trasfondo, se pone de relieve cómo lo “popular”  asumía un 

horizonte emancipatorio; horizonte que tenía como desafío la construcción del 

socialismo democrático y latinoamericanos, siendo la clase obrera la que 

construye al sujeto de este camino emancipatorio.  

 

El texto también analiza el papel del municipio de San Pablo, cómo desde allí se 

apela a una  intensa participación de los ciudadanos,  entendiendo ciudadanía 

no desde la perspectiva liberal, sino en el marco de una democracia radical que 

aplica políticas redistributivas para los trabajadores. O sea, un Estado al servicio 

de los intereses de los trabajadores.  

 

El concepto de “democracia” que recupera el libro hace referencia a la fuerte 

articulación entre Estado y movimientos sociales. Lejos de acercarse a una 

“definición formal”, la “democracia” para la gestión del PT en San Pablo 

implica una clara elección por las clases populares. A título de ejemplo,  si se 

tiene que elegir entre el derecho de propiedad y los derechos sociales, se elige  

por estos últimos. Y esto se ve claro cuando la alcaldesa de San Pablo, Luiza 

Erundina, frente a una ocupación de tierras,  subordina el derecho de 

propiedad al derecho social, porque para la alcaldesa la ocupación de tierras es 

un derecho a la supervivencia.  

 

Roberto Elisalde enfatiza la importancia de la presencia de la democracia 

directa, la democracia de base. Se trata de un eje democratizador sobre el que 

descansa esta gestión, apoyada en  tradiciones basistas y obreras. Entonces, se 

analiza cómo en el municipio de San Pablo se apela a la participación popular 

de la comunidad, asumiendo que la participación es un éxito cuando hay 

movimientos sociales u organizaciones comunitarias. Aquí se hace presente la 
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presencia de la Educación Popular en la política pública, en tanto cualquier 

reforma de fondo debe tener una impronta popular y participativa. 

 

Siguiendo la pregunta que guía esta reflexión,  nos metemos en el análisis que el 

texto realiza de la gestión de Freire en San Pablo durante los dos años que 

permaneció en el municipio.  El libro pone de relieve la presencia de un 

“secretario” que trabaja desde su  condición de militante social y educador 

popular, mostrando una profunda coherencia entre teoría y práctica.  Dentro de 

este marco, se analiza cómo Freire acompaña la transformación de la realidad 

con la educación desde el lugar de la clase social y el desafío que asume para 

construir una nueva escuela pública y popular.  Para Freire, la educación se 

constituye en  herramienta emancipadora, solidaria y promotora de la 

organización popular. Esto se hace considerando sin ambigüedades la 

naturaleza política de la escuela y valorando la audacia de un planteo que 

reformula el falso neutralismo ¿Cuál era la tarea? Interpelar la lógica del capital 

dentro del Estado,  asumir la educación pública y la escuela como una cuestión 

de poder, construir una escuela pública hecha por el pueblo y no sólo para el 

pueblo. La escuela se convierte así en instrumento de lucha  de las clases 

populares.  

 

El texto se introduce en otro de los  difíciles retos de Paulo Freire: internarse en 

el terreno institucional del Estado.  Por este camino, se puntualiza cómo desde 

la gestión se entendía la naturaleza del Estado capitalista y las diferentes 

conflictividades dentro de sus instituciones. De este modo, se reinterpretaban y  

reconocían las contradicciones en la escuela tradicional, por los cuales esta 

institución podía  y debía ser agente en la lucha de clases, debía ser popular y 

transformadora dentro del propio Estado burgués.  

 

Roberto Elisalde se pregunta ¿cuál fue la acción de Paulo Freire en su gobierno? 

Ampliar y garantizar la permanencia de las clases populares en la escuela, 

apostar por una educación de calidad y por la planificación participativa.  Para 
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esto, era necesaria la apropiación creativa de la comunidad para trasformar la 

escuela en un espacio de organización política de las clases populares y de 

formación de sujetos sociales.  

 

De este modo, Freire toma distancia de la perspectiva liberal del sujeto 

ciudadano que nada dice de su condición de clase y menos de su condición de 

oprimidos. El pedagogo brasilero supone la presencia de una condición de clase 

desigual, en un sistema que oprime a los sectores populares y en el cual éstas  

deben apelar con justicia y firmeza a la recuperación de espacios propios que les 

brinden herramientas de “participación y recuperación política”.  

 

En el texto se subraya que para alcanzar estos propósitos se impulsó el 

planeamiento participativo. Se trataba de promover  la participación popular en 

las políticas de planeamiento, de corte democratizante.  Así, se analiza cómo las 

clases privilegiadas no tienen temor a la ciudadanía cuando éstas sólo son 

electoras, le temen a la ciudadanía activa. En este marco, el planeamiento se 

orientaba a  compartir el poder de decisión porque el pueblo  debía participar 

en la escuela. De lo que se trataba era  de hacer popular lo público, y que el 

circuito de decisión de la política pública vaya de abajo hacía arriba, desde las 

bases. Las escuelas se debían transformar así en centros de decisiones. La 

autonomía era el mecanismo de control popular sobre los gobiernos. Lo cierto 

es que, según Roberto Elisalde, estamos frente a una definición de un nuevo 

paradigma  participativo, de co- gestión de las experiencias existentes en los 

territorios que habilitan un protagonismo de los sujetos responsables y 

participantes de las organizaciones sociales existentes en Brasil.  

 

Cuando en el libro se interna en un balance de la gestión de Freire, se llama la 

atención sobre el papel de la escuela: “la escuela  enseña, pero debe hace algo 

más que enseñar y aprender, debe prepararnos para la acción, la solidaridad de 

clase y la rebelión”.  Un camino  para disputar  hegemonía cultural en la 

construcción de uno de los subsistemas claves del capitalismo, el sistema 
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educativo y la institución escolar. ¿Cuáles son los logros concretos de la gestión 

de Paulo Freire? El aumento de la matrícula, de la acreditación, del salario 

docente, como también la reforma curricular, la presencia de la cultura popular 

en la escuela, transparentar la gestión, promover la participación popular y  una 

nueva calidad de la enseñanza.   

 

Una última reflexión. Este libro es una muestra cabal de la importancia de la 

producción intelectual en nuestros tiempos.  La presencia de un lenguaje llano, 

donde se ven claros los antagonismos sin medias palabras, permite avanzar en 

la  democratización del conocimiento.  Y es que es imposible pensar en una 

transformación radical de la sociedad en clave emancipatoria, requiere de la 

construcción de un pensamiento  y de enfoques teóricos que contribuyan a 

analizar críticamente la realidad desde una perspectiva de clase y haciendo 

hincapié en la  soberanía de nuestros bienes frente a los poderes imperiales. Por 

todo esto, estamos frente un gran aporte intelectual para los movimientos 

sociales, la educación popular y los partidos políticos, los educadorxes y todxs 

los que aspiran a una transformación radical de la sociedad.    

 

 

 

 

 

 

 


