Visita de Carlos Rodrigues Brandão: La práctica de la esperanza
- El hecho de que no se comprenda ni se explique una cosa no
acaba con ella. No sé nada de las estrellas,
pero las veo en el cielo; son la belleza de la noche.
Gabriela, clavo y canela – Jorge Amado
Entre el 17 al 21 de junio, Carlos Rodrigues Brandão visitó Costa Rica en el marco del 45
aniversario de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la Universidad de Costa Rica
(UCR), un motivo complice para seguir reflexionando sobre los caminos que transita la
Educación Popular, desde su trayectoria hasta la construcción de sus horizontes de futuro.
Carlos Rodrigues Brandão es Profesor, antropólogo y escritor Brasileño, nacido en 1940 en
Rio de Janeiro. Licenciado en Psicología. Magíster en Antropología y en Comunicación por
la Universidad de Brasilia. Realizó estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la
Universidad de São Paulo, y de posdoctorado en la Universidad de Perugia (Italia). Junto a
Paulo Freire y otros educadores de Unicamp, fundó el Centro de Estudos em Educacao e
Sociedade (CEDES). Doctor Honoris Causa por la Universidad de Luján en Argentina y la
Universidad de Uberlandia, Brasil.
En la década del ’60 trabajó junto a Paulo Freire y ya nunca más cesó su labor en educación
popular vinculado desde distintas áreas de la academia. Desde el inicio de su carrera como
profesor escribió libros y artículos sobre todo en las Áreas de antropología del
campesinado, antropología de la religión y del ritual, educación popular y educación
ambiental. Se dedica también a la literatura y ha publicado libros de cuentos y de poesía,
tanto para adultos como para niños y jóvenes (estos libros pueden ser descargados en:
www.apartilhadavida.com.br).
Durante su visita realizó dos importantes actividades:
-

-

18 de junio: La conferencia inaugural “Dilemas, desafíos, caminos y esperanzas en
nombre de una educación y de una Universidad democrática, democratizadora y
transformadora”: donde abordará los caminos que la acción social viene re-creando
en las relaciones entre la Universidad-Sociedad.
20 de junio: Compartirá con los y las educadores populares de Costa Rica un
conversatorio donde a partir del diálogo reflexionaremos desde su trayectoria como
Educador Popular los caminos andados y los desafíos que interpelan a la educación
popular hoy.

Dialogar para Esperanzar
Esta visita de Brandão lejos de pretender definir una Educación Popular, tuvo como
horizonte problematizar la construcción de otra educación, partiendo de la descolonización
de la enseñanza y las búsquedas de pedagogías como el arte de crear, generar, compartir
y difundir el conocimiento, es decir como un proceso colectivo en el que es posible aprender
de las vivencias, experiencias, sentidos, sensibilidades y saberes de cada persona y
colectivo.
También su experiencia de acompañamiento a los movimientos sociales y los frentes
populares de resistencia y lucha contra la exclusión, la acumulación de riqueza y la
explotación entre otras, coloca en el centro de la Educación Popular su compromiso ético,

políticos y pedagógico, es una invitación a construir el aprendizaje desde las prácticas
cotidianas y contraponerse desde ahí a las estructuras de poder que nos dominan.
Su visita nos recordó que nos encontramos en tiempos de recreación, la Educación Popular
sigue haciéndose, por esta razón como nos recuerda el mismo Brandão ¨ La pregunta es,
después de tantos años de dictadura, movimientos de liberación, colonización
neocapitalista, ¿cuál es el rol nuestro? Todavía no tenemos la respuesta, eso es de lo que
venimos hablando en encuentros como éste. Vemos que los movimientos están siendo
educadores de sí mismos. Los bachilleratos populares, la universidad andina... Es una cosa
nueva con respecto a los principios de la educación popular y muy alentadora, muy
significativa.¨1
Este dialogo con Carlos Rodríguez Brandão fue volver a mirar el cielo sin despegarnos del
suelo y admirar su belleza para desafiarnos a construir ese movimiento de Educación
Popular que sigue andando a través de nuestras prácticas y saberes.
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