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100 años 100 postales
Centenario del Nacimiento de Paulo Freire

¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire nació en Recife, Brasil en 

el año 1921. Estudió derecho, filosofía y psicología. Se recibió 

como abogado, pero nunca ejerció como tal y, en cambio, eligió 

dar clases de portugués en el nivel secundario. 

Ya en sus primeras épocas fue desarrollando una atención e inte-

rés muy fuerte con respecto a la realidad social del pueblo brasile-

ño y las injusticias que determinaban su existencia. Siguiendo 

estas convicciones, en el año 1960, junto a otras personas, fundó 

el Movimiento de Cultura Popular do Recife que estaba radicado 

en Río de Janeiro y también tenía presencia en el nordeste de 

Brasil. Es en ese entorno que comenzó a vincularse de manera 

más concreta con el campo cultural y los movimientos sociales.

El movimiento de cultura popular era una gran escuela abierta. El 

sueño que proponía era traer a todos los chicos de los barrios 

pobres para que experimenten lo lindo y hermoso del mundo. 

Que pudieran acceder a esos estímulos tan esenciales para la 

vida humana pero que su condición social les negaba. Esta 

escuela no estaba organizada por disciplinas aisladas, sino que 

era como un circo ambulante, y ponía en valor la propia cultura de 

cada comunidad por donde pasaba. Se trata de un diálogo entre 

personas, en el que se intercambia conocimientos y saberes, 

donde se aprende y se enseña, se escucha y se habla en un 

entorno de igualdad. Cada persona hablando desde su propia 

experiencia, su propia comunidad. “¡Aprender a leer lo que ya 

sabían decir! Y esa es una de las cosas más importantes de la 

vida, ¿No crees?”
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La realidad de la zona nordeste de Brasil era muy particular, ya 

que fue el lugar principal donde se establecieron les inmigrantes 

africanes. Esta comunidad trajo consigo todo su bagaje cultural y 

desarrolló una producción estética y artística que tenía como con-

tenido principal la denuncia y la esperanza de libertad. Esa heren-

cia de resistencia se desarrollaba en una realidad de mucha desi-

gualdad y pobreza. 

En la práctica educativa en ese contexto, Freire desarrolló su 

método, que partía de la pregunta por la injusticia y la desigual-

dad. “¿Por qué algunas personas tienen tantas cosas y otras tie-

nen tan poco? (...) por qué tantas y tantas personas trabajan tan 

duro y ganan tan poco, mientras que otros trabajan tan poco y 

ganan tanto? Si todas las personas, desde niños pequeños hasta 

ancianos, nacieron para ser libres y felices toda su vida (...) ¿Por 

qué no pueden vivir de la manera en que sueñan?”

Como educadoras y educadores nos interpela el rumbo que está 

tomando la vida política de América Latina, en la que el fortaleci-

miento de la derecha y la extrema derecha acrecienta las desi-

gualdades históricas y estructurales. Parte del discurso que habi-

lita y reproduce esta ideología busca enviar al olvido a quienes, a 

lo largo de la historia de la región, han luchado por la igualdad, la 

dignidad y la transformación de las estructuras que sostienen 

formas injustas de producción, gobierno y acceso a educación, 

salud, trabajo y bienestar. Uno de los campos de disputa es la 

educación, que puede otorgar herramientas transformadoras a 

personas empobrecidas, marginadas, mujeres e indígenas, de 

todas las edades y en todas partes del mundo. El educador brasi-

leño Paulo Freire hace parte de ese grupo de personas que aque-

llos discursos quieren hacer desaparecer. 

La percepción de Paulo Freire y su legado cambió sustancial-

mente en los últimos años. De ser considerado el patrono de la 

educación en Brasil fue declarado “enemigo prioritario” por el 

gobierno del Partido Liberal, acusado de “adoctrinamiento”, “co-

munismo” y otras palabras que nunca aparecieron en sus escritos 

ni en su práctica político-pedagógica. 

Lula López Molina
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La Campaña en Defensa del Legado de Paulo Freire

El Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 

(CEAAL), sus entidades afiliadas y otras organizaciones aliadas, 

como el Movimiento de Educación Popular y Movimiento de Edu-

cadoras y Educadores Populares, gestaron la Campaña Latinoa-

mericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire. 

Entre 2019 y 2021 colectivos, organizaciones y espacios diversos 

realizaron actividades que sostenían el espíritu de libertad de 

pensamiento, autonomía del sujeto, democracia plena y respeto 

a las diversidades que Freire defendió. Estas acciones y activida-

des buscaron preservar, actualizar y expandir sus ideas e ideales. 

Además de ser una propuesta de pensamiento crítico, una forma 

amplia e inclusiva de defender los aportes de la educación popu-

lar en la región y de llevar a cabo actividades variadas orientadas 

a construir conocimiento y a impulsar la Campaña, la misma 

buscó articular movimientos y colectivos para construir redes y 

afianzar los esfuerzos. 

Este libro y el proyecto de Arte Correo que aquí se comparte fue-

ron parte de esta Campaña en Defensa del Legado de Paulo Frei-

re.

¿Qué es el Arte Correo?

El Arte Correo, también conocido como Arte Postal, en inglés Mail 

Art, es un movimiento sin fines de lucro que busca el intercambio 

de creaciones con artistas de todo el mundo. En este dispositivo el 

medio postal es la vía de comunicación, el puente para que la obra 

llegue desde el remitente al destinatario. Esta red, gracias al uso 

de un lenguaje transdisciplinario, es considerada mucho más que 

un sencillo envío o canje de arte por correspondencia, es un hecho 

en el que la comunicación se perfila como esencia primordial.

El Arte Correo supone un ejercicio singular: un remitente suelta su 

mensaje a múltiples destinatarios, no los conoce, bajo el sobre 

blanco con normas de la Oficina Postal el lenguaje artístico irrum-

pe en libre estampida. Así viajan por el territorio numerosas obras 

Ana Rendine
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bajo la apariencia de simples cartas, mientras se teje una red de 

arte y libertad. Viajan palabras que transmutan en ilustraciones, 

pinturas, grabados, collages, dibujos y todas juntas forman un 

corpus que se expone, se comparte y sigue su camino.

En tiempos de masividad y hegemonía del discurso, la idea del 

sello personal, de lo elaborado, de la obra única son testimonio de 

época y humanidad que expresa su arte, su sentir y su derecho a 

la libertad. La resistencia está en los trazos del papel, que extien-

den estas sensaciones para que el lector las complete, las discuta 

y dialogue retroalimentando el sentido ¿acaso qué otra cosa son 

el arte y la comunicación?

Las cadenas humanitarias y las sugerencias creativas apuestan 

todo aquí. De igual manera la ironía, la denuncia, lo experimental, 

lo no tradicional, y lo denominado antiarte, se aventuran en la 

plenitud de esta gran avenida de revelación mundial.

Una invitación al Arte Correo

Desde AREPA, una colectiva de arte, comunicación y educación 

popular de Argentina, habíamos convocado a proyectos de Arte 

Correo. El primero, en 2017, “De esto ni una palabra a los carteros” 

convocó a muches artistas de todo el territorio para recaudar fon-

dos para la organización de un encuentro de artistas y educadores 

en Jagüe, en la precordillera riojana. Tanto la convocatoria como el 

encuentro fueron inspirados por la novela “Tres golpes de timbal” 

de Daniel Moyano que rescata personajes del poblado para la 

ficción.

En el año 2018, la convocatoria “Lula Livre!” se organizó para 

expresar apoyo a Luís Ignacio Lula Da Silva, expresidente de Bra-

sil, perseguido por el arco político y judicial y encarcelado por cau-

sas ficticias armadas en su contra. Las postales fueron expuestas 

y luego se enviaron por correspondencia a Brasil, siendo entrega-

das a Lula en su prisión.

A finales de 2019 el pueblo de Chile salió a las calles para expresar 

su hartazgo con el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera gene-

rando un estallido social sin precedentes y forzando a los poderes 

de ese país a entrar en un período de cambio y transformación que 

todavía se mantiene. Una vez más, desde Argentina, se convocó a 

un proyecto de Arte Correo llamado “Chile despertó!”. En este 

caso las postales recibidas fueron enviadas a Santiago de Chile, 

para ser expuestas en el Museo de la Memoria de dicha ciudad.

 

A principios de 2021, nos sumamos a la Campaña en Defensa del 

Legado de Paulo Freire con un proyecto más de Arte Correo. Pero 
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esta vez la convocatoria, que tuvo el apoyo del Colectivo Argenti-

no de CEAAL, surgió de un colectivo integrado por organizacio-

nes de diferentes zonas de Argentina: El Rejunte Arte, de la zona 

de Ituzaingó, Moreno por la Memoria y el Espacio Pluricultural 

Qataq de Cuartel Quinto, ambos en Moreno, la cooperativa Ama-

laya! desde La Rioja y AREPA en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.

La organización y realización tanto de la convocatoria como de 

este libro han sido de manera colectiva, dialogada y colaborativa 

porque entendemos que estas son características inseparables 

de la praxis transformadora de la educación popular y del método 

freiriano. 

Pero el contexto de la pandemia declarada en 2020 interpeló 

muchas de las dinámicas que conocíamos para generar un pro-

yecto colectivo. La imposibilidad de juntarnos físicamente nos 

demandó acciones que buscaran facilitar la charla y la organiza-

ción donde las plataformas virtuales ayudaron a convocarnos en 

sincronía y redujeron la extrañeza de no poder habitar un espacio 

común para debatir y compartir ideas. Resignificando la posibili-

dad de comunicarnos a la distancia a través del medio postal, la 

virtualidad nos permitió sumar muchas voces, formatos y medios 

que antes no habían podido participar.

El correo electrónico y las plataformas de redes sociales abrieron 

un espacio colectivo y común muy dinámico e inmediato. La posi-

bilidad de compartir y comentar los trabajos que llegaban de 

manera instantánea le añadió mucha riqueza al proceso. El con-

junto de las postales que se recibió generó algo sinérgico que 

tiene mucha relación con el dispositivo propuesto de arte correo. 

La intencionalidad de la propuesta fue difundir el legado de Paulo 

Freire y la educación popular desde el arte, para generar pregun-

tas en torno a la situación del mundo y los sueños. Su objetivo 

excedía la simple recepción de obras y su consecuente exposi-

ción, buscando compartir las diferentes expresiones y pensa-

mientos.

Desde un comienzo, el proyecto se pensó como un disparador de 

otras acciones colectivas. El colectivo se sumó a la semana de la 

educación popular del Municipio de Morón realizando un mural en 

el espacio público y una exposición de las postales en los talleres 

municipales de Villa Mecenas. 

Esperamos que este libro les transmita y despierte el compromiso 

en acciones transformadoras y sea una invitación para poder 

encarar proyectos similares.

Marta Zentner
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Analia Biondi

Dibujamos mensajes sin un des�no, 

buscando trazar los caminos que nos encuentren,

  soñando
un mundo donde exista un lugar más justo para 

todes. 

Somos, y de todes son la utopía y la esperanza

 cuando disoñamos la realidad que no está dada, 

si no dándose y que juntes luchamos para

 transformar 

la vida, el pensamiento y el compromiso 

para construir un mundo con un paradigma 

superador 

de las formas autoritarias y opresoras, 

que propone poli�zar la vida co�diana, 

construir y desarrollar de manera inmediata una é�ca 

liberadora y otros vínculos en una verdadera prác�ca 

dialógica… 

Debe ser la vida para que nuestros sueños y 

convicciones caminen de la mano y 

amorosamente.
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Patricia Diocondo

Teresa Cruz - El Salvador

La
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Silvia Gentile

Maya Corredor
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