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Resumen

Con ocasión de la celebración en el año 2022, del centenario del Partido Comunista Bra-
sileño (PCB), el presente articulo tiene como objetivo abordar la trayectoria del PCB entre 
los años 1945 y 1964, en lo referente al esfuerzo de organización popular, los intentos de 
educación política de las clases trabajadoras y su presencia en los debates y luchas en el 
campo educacional del periodo. A pesar de varios estudios historiográficos o de sociología 
política sobre la trayectoria del PCB en el periodo en cuestión, incluso priorizando las dife-
rencias locales y coyunturales de la historia del partido, analizando su presencia en las fá-
bricas, sindicatos, ciudades y barrios, todavía carecemos de un abordaje más sistematizado 
en relación con las cuestiones que trata el presente texto.

Palabras: Partido Comunista Brasileiro; educación popular; democracia de participa-
ción ampliada; lucha por la hegemonía, organización popular.

Abstract

On the occasion of the 100th anniversary of the Brazilian Communist Party (PCB) in 2022, the 
present article aims to approach the trajectory of the PCB between 1945 and 1964, in what regards 
the effort of popular organization, the attempts at the political education of the working classes 
and their presence in the debates and struggles in the educational field of the period. Despite se-
veral historiographical or political sociology studies on the trajectory of the PCB in this period, even 
giving priority to local and conjunctural differences in the party’s history and analyzing its presence 
in factories, unions, cities, and neighborhoods, we still need a more systematized approach to the 
issues dealt with in this text.

Keywords: Brazilian Communist Party; popular education; expanded participatory democracy; 
struggle for hegemony, popular organization.

* «Os comunistas. A educaçâo popular e a luta por uma democracia de participaçâo ampliada no Brasil (1945-1964)», 
traducción de Emilio de Gregorio Fernández
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por la justicia social y la reforma agraria, 
por la que fue el primer partido político en 
levantar tal bandera allá por los años 1920.

Los comunistas brasileños no se trans-
formaron en héroes todopoderosos, mucho 
menos en víctimas de las circunstancias. 
Con su acción en que la consciencia y la 
voluntad aparecen como factores decisivos 
en la transformación de lo real, actuaron en 
las condiciones existentes en el momento 
en que les tocó vivir. Al margen de éxitos 
y fracasos, como recuerda el poeta Ferreira 
Gullar, «quien cuente la historia de nuestro 
pueblo y sus héroes tiene que hablar de él 
(el PCB) o estará mintiendo».

A pesar de varios estudios historiográ-
ficos o de sociología política sobre la tra-
yectoria del PCB entre 1945 y 1964, incluso 
priorizando las diferencias locales y coyun-
turales de la historia del partido, siguien-
do su presencia en las fábricas, sindicatos, 
ciudades y barrios, todavía carecemos de un 
acercamiento más sistematizado, en cuanto 
al esfuerzo de organización popular, de las 
tentativas de educación política de las cla-
ses trabajadoras y a su presencia, en los de-
bates y luchas en el campo de la educación 
en ese período. En parte, eso puede expli-
carse si tenemos en cuenta que la Historia 
Oficial es una construcción de las clases so-
ciales que detentan el poder y los medios de 
comunicación. El legado comunista provoca 
—y siempre provocó— el odio de las clases 
dominantes y de sus «intelectuales orgáni-
cos». De ahí la necesidad, como señala la 
historiadora Anita Prestes, de que quien se 
proponga comprender y explicar los fenó-
menos que se producen en las sociedades 
humanas necesite ser un cuestionador:

«¿Cual ha de ser, pues, la posición del His-
toriador ante la Historia Oficial —aquella 
elaboración histórica que conviene a los 
grupos dominantes en la sociedad, consa-
grada y difundida principalmente en los 

Introducción 

En Brasil existe un conjunto de tradicio-
nes diversas en el campo de la izquierda: 
anarquistas, socialistas, trotskistas y otros 
varios movimientos de izquierda. No se pue-
de negar, sin embargo, la hegemonía de la 
que disfrutó el Partido Comunista Brasileiro 
(PCB) en la representación de los trabaja-
dores y en los sectores de la izquierda, a lo 
largo de buena parte del siglo XX [1]. De ahí el 
énfasis desmesurado que se le da al partido 
en los estudios sobre la izquierda brasileira. 
Libros, artículos y análisis sobre el partido, 
contienen, en gran medida, defensas apolo-
géticas o críticas corrosivas. El tema es con-
trovertido y altamente politizado [2].

El PCB, fundado en 1922, tuvo una ac-
tuación significativa en varios momentos 
de la historia del país. Por citar unos ejem-
plos, el Bloque Obrero y Campesino (BOC, 
Bloco Operário e Camponés) en 1928/30, el 
movimiento antifascista y la Alianza Na-
cional Libertadora en 1934/35, la política 
de la Unión Nacional (Uniâo Nacional) en 
1938/45, la lucha por la creación de la Pe-
trobrás y la defensa de las riquezas nacio-
nales de la avidez imperialista en los años 
cincuenta y en el combate por la democra-
cia y contra la dictadura militar, implanta-
da en 1964. En otras palabras, lo que des-
taca principalmente en la historia del PCB, 
con ocasión del centenario de su fundación 
en este año de 2022, es el que participó y 
estuvo siempre al frente de todas las causas 
justas del pueblo brasileño, como la lucha 

1.– El PCB recibió inicialmente el nombre de Partido Co-
munista, Sección Brasileira de la Internacional Comunista, 
pasando poco después a ser llamado Partido Comunista 
do Brasil y solo adopta la denominación de Partido Comu-
nista Brasileiro en 1961.

2.– Para un balance sobre las diferentes vertientes e inter-
pretaciones sobre la historia del PCB, ver Marcos del Roio 
y Lucas Andreto, «Historiografía y lucha por la memoria 
en el Partido Comunista Brasileiro», Nuestra Historia, 11, 
2021, pp. 43-64.
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cas, innumerables mentiras históricas y el 
silencio sobre numerosos acontecimientos 
que no interesa a los sectores dominantes 
que sean del conocimiento de la mayoría de 
las personas y, en particular de las nuevas 
generaciones. Rescatar la lucha del Partido 
Comunista por la hegemonía en los secto-
res populares, a través de su esfuerzo de 
organización popular, que va desde la crea-
ción de los Comités Populares Democráti-
cos (1945-1947) hasta su participación en 
los llamados Movimientos de Educación y 
Cultura Popular (1958-1964), es contribuir 
a la construcción de otra Historia, una His-
toria comprometida con la evidencia [6], una 
Historia que pueda de esta forma ayudar a 
la construcción de una contra hegemonía. 
Como destaca Anita Prestes, es «importan-
te rescatar la memoria de quienes lucharon 
por la justicia social, pero no consiguieron 
alcanzar la victoria, dejando, entre tanto un 
legado importante para las generaciones 
siguientes» [7].

Más adelante en el presente trabajo, se 
destaca el papel relevante de los comunis-
tas en la movilización y organización de los 
sectores populares en aquel momento his-
tórico, con el objetivo de hacer avanzar el 
progreso de la democratización en curso, 
en la sociedad brasileña, buscando dar voz 
a los sectores, en aquel entonces, margina-
dos de la vida política [8].

6.– La Historia Oficial, frecuentemente, no cumple el com-
promiso del historiador con la evidencia de las palabras 
de E. Hobsbawm, al criticar el irracionalismo «pos-moder-
no»: «[…] es esencial que los historiadores defiendan el 
fundamento de su disciplina: la supremacía de la eviden-
cia […]. Si la historia es un arte imaginativo, es un arte 
que no inventa, sino que organiza objetos encontrados» 
en Eric Hobsbawm, Sobre la Historia, Sâo Paulo, Companhia 
das Letras, 1998, pp.286-287.

7.– Anita Leocadia Prestes, «O historiador perante a histo-
ria oficial», p. 95

8.– A lo largo de los años 1945-1964, el PCB vivió diversas 
modificaciones en su orientación política, condicionada 
no solo por el desarrollo del proceso político brasileño, 
sino también por la dinámica del movimiento comunista 

libros escolares y en los media—? Tanto el 
historiador como el profesor de Historia, en 
el mundo de hoy, y particularmente en Bra-
sil, delante de cada versión o construcción 
concreta que presente la Historia Oficial, 
tiene que posicionarse, tiene que definirse 
ideológica y políticamente. Si no lo hace 
conscientemente, estará aceptando, en la 
práctica de manera acrítica los postulados 
de esa Historia Oficial, que nos imponen los 
dueños del poder» [3].

La lucha ideológica es una de las principa-
les formas de lucha de clases. Las clases do-
minantes buscan la hegemonía a través del 
consenso. «Esta es la razón por la que la ela-
boración de la Historia Oficial adquiere una 
importancia creciente en las sociedades con-
temporáneas. Se trata de proclamar y difun-
dir las victorias y los éxitos alcanzados por 
los dueños del poder, de hoy y del pasado, en 
los permanentes conflictos sociales presen-
tes en la historia mundial». De manera que, 
de acuerdo con la lógica de la Historia Ofi-
cial, los ideales y las luchas de los sectores, 
que no obtuvieron éxito en sus propósitos 
revolucionarios y transformadores y muchas 
veces, habiendo sufrido duras derrotas, son 
«olvidados, desfigurados y combatidos» [4].

De ahí la importancia de emprender la 
«Batalla de las Ideas», como adelantó Fidel 
Castro [5]. De la necesidad de contraponer 
las innumerables deformaciones históri-

3.– Anita Leocadia Prestes, «O historiador perante a histo-
ria oficial», Germinal: Marxismo e Educaçao em debate, v. 2, n. 
1, enero, 2010, p. 92. Disponible en: https://potalseer.ufba.
br/index.php/revista germinal/article/view. 

4.– Ibídem, p. 94, cursivas de la autora.

5.–Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro en la clausura del VIII Congreso de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, Palacio de Convenciones, Ciudad de 
La Habana, 5 de diciembre de 2004», Fidel-Soldado de las 
Ideas, Discursos e intervenciones. Disponible en: hTTPS://
www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-delviii-congre-
so-de-la-union-de-jovenes-comunsitas-palacio-de-con-
venciones.

https://potalseer.ufba.br/index.php/revista
https://potalseer.ufba.br/index.php/revista
hTTPS://www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-delviii-congreso-de-la-union-de-jovenes-comunsitas-palacio-de-convenciones
hTTPS://www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-delviii-congreso-de-la-union-de-jovenes-comunsitas-palacio-de-convenciones
hTTPS://www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-delviii-congreso-de-la-union-de-jovenes-comunsitas-palacio-de-convenciones
hTTPS://www.fidelcastro.cu/es/discursos/clausura-delviii-congreso-de-la-union-de-jovenes-comunsitas-palacio-de-convenciones
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«¿Hemos tenido realmente, un Estado de 
derecho en lo que se refiere a la práctica 
política? Nunca lo hemos tenido, porque la 
primera vez en que se dio la posibilidad de 
pasar de una democracia limitada a una de 
participación ampliada, entre 1945 y 1964, 
tuvo lugar el proceso contrarrevolucionario 
más violento de la histórica (sic) de la Re-
pública [9]. En ese periodo, casi se produjo la 
aparición y la implantación de una democra-
cia de participación ampliada en el País. Sin 
embargo, los llamados «dueños del poder», 
minorías localizadas estratégicamente en las 
varias estructuras de la sociedad brasileña, 
impidieron la consolidación del Estado de 
derecho. Por tanto, el Estado de derecho en 

9.– Haciendo referencia al golpe civil-militar del 1º de 
abril de 1964, que implantó una dictadura de 21 años.

El período que aquí se trata, de 1945 a 
1964, está marcado por intensas luchas 
sociales, abarcando diferentes niveles de 
aquella realidad histórico-social. Tanto 
en la esfera de la sociedad civil como en 
el interior del aparato del Estado, enfren-
tamientos y alianzas contextuales están 
presentes en los escenarios nacional, esta-
tales y municipal, mostrando la correlación 
de fuerzas entre las clases y las fracciones 
de clase, así como los proyectos de moder-
nización para Brasil. En relación con la li-
mitación temporal referida, el sociólogo 
Florestán Fernández hace la siguiente ob-
servación:

internacional. Ver Anita Leocadia Prestes, Luiz Carlos Pres-
tes: um comunista brasileiro, Sâo Paulo, Boitempo, 2015, 
capitulos X al XIV.

Acto del PCB en el estadio São Januário, primera vez que Luiz Carlos Prestes, entonces 
secretario general, se dirigió directamente al pueblo brasileño. Participación masiva de los Comités 
Democráticos Populares. Río de Janeiro, 23 de mayo de 1945 (Foto facilitada por el autor).
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Los Comités Populares Democráticos y 
la educación popular

La primera experiencia a destacar del 
PCB en su esfuerzo de organización popular 
y de educación popular es la de los Comités 
Populares Democráticos, que comprende 
el momento histórico marcado por un cli-
ma de euforia democrática que se extien-
de por diversas partes del mundo [12] y, en 
Brasil, se inicia con el proceso de «redemo-
cratización» de 1945 [13] y que llega a 1947, 
cuando se produce el desarrollo de la Gue-
rra Fría con todas sus consecuencias, entre 
las cuales una violenta ola represiva contra 
el movimiento democrático y popular, en 
particular los comunistas. En ese contex-
to de la inmediata postguerra, surgen y se 
extienden por diversas ciudades brasileñas, 
con mayor intensidad en Rio de Janeiro y 
en Sâo Paulo, los Comités Populares Demo-
cráticos. Comandados por el PCB, desem-
peñan un papel de considerable relevancia 
en la movilización y organización de sec-
tores populares de aquel momento, en que 
la cultura y la educación pasan a integrarse 
con más fuerza en el conjunto de preocupa-
ciones de los movimientos populares.

Ellos representaron el principal medio 
de conexión entre el PCB y las masas pro-
letarias. Concebidos como instrumentos 
de lucha y defensa por los derechos inme-
diatos de los trabajadores y del pueblo en 

12.– Resultado directo de la derrota del nazifascismo por 
los países aliados en la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), que contó con el papel decisivo de la Unión Sovié-
tica en la conquista de esa victoria.

13.– Forzado por la presión interna de la opinión pública 
nacional y por la marcha de los acontecimientos en la are-
na internacional, el régimen dictatorial de Getúlio Vargas, 
llamado del Estado Novo (1937-1945) tomaría medidas 
de carácter cada vez más democratizantes. En aquel mo-
mento, esas medidas ofrecerían las mejores perspectivas 
desde el punto de vista del movimiento obrero y con res-
pecto a la garantía de los espacios para la existencia y 
actuación legal del PCB.

Brasil siempre fue un mito, una entidad ficti-
cia, que funcionaba para aquellas minorías y 
como una entidad de «idealismo político» [10].

A través de la trayectoria del trabajo 
educativo desarrollado por los comunistas 
brasileños y las posiciones asumidas en los 
debates y enfrentamientos educaciona-
les, se hace evidente el campo de disputa 
entre varias propuestas de sociedad, entre 
diferentes concepciones del mundo, y las 
limitaciones impuestas por la sociedad de 
clases engendrada por el capitalismo en 
la periferia, que desemboca en una demo-
cracia limitada o en un Estado autocrático 
burgués para contraponerse a cualquier po-
sibilidad de paso a una democracia de par-
ticipación ampliada, que se configura como 
una lucha prolongada por la ciudadanía por 
parte de las clases subalternas.

Existe una práctica social acumulada en 
la historia de las luchas de los movimien-
tos populares en Brasil. Las experiencias 
de educación popular de los Comités Po-
pulares Democráticos y de los Movimientos 
de Educación y Cultura Popular presentan 
puntos de contacto relevantes con relación 
a la naturaleza esencialmente política en lo 
referente a la movilización y organización 
popular, pese a la intensidad y las carac-
terísticas que las distinguen. Como señala 
Oscar Jara, es «la dinámica del ascenso del 
movimiento popular lo que impulsará la 
creación de programas, procesos y formas 
de educación popular, con el objetivo de 
comprender y orientar las acciones de las 
masas ante el momento histórico que se 
vive» [11].

10.– Florestan Fernandes, Brasil: em compasso de espera: 
pequenos escritos políticos, Río de Janeiro, Editora UFRJ, 
2011, p. 327.

11.– Oscar Jara, «El reto de teorizar sobre la práctica para 
transformarla» en Moacir Gadotti y Carlos Alberto Torres, 
Educaçao Popular: utopia latino-americana, Sâo Paulo, Cor-
tez, EDUSP, 1994.
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crear interés entre la gente en los temas de 
la alta política, dejando a un lado la acción 
aislada y dirigida estrictamente a lo local y 
haciendo que el espacio de la acción colec-
tiva del barrio pasase a ser, de esa manera, 
el espacio público o la esfera pública, trans-
formando los comités en canales de partici-
pación, de representación y de negociación 
de la gente con las esferas sistémicas de la 
sociedad civil y de la sociedad política.

Se buscaba dar voz a los sectores hasta 
entonces marginalizados en el escenario 
político (los trabajadores, los desemplea-
dos, los jóvenes y especialmente las amas 
de casa). A partir de las reivindicaciones 
que afectaban a todos, que fuesen sentidas 
por todos, los Comités Populares empren-
dían la «educación democrática del prole-
tariado». La posición de los Comités, en lo 
referente a «educar al pueblo», era conven-
cer y concienciar de que existía una políti-
ca justa para alcanzar el fin deseado y que, 
por tanto, era preciso cerrar filas y obede-
cer exactamente a aquel que utilizaba tales 
métodos para alcanzar el fin, porque sola-
mente quien ambicionaba el fin, deseaba 
también los medios adecuados para alcan-
zar tal propósito. La importancia de ese 
esfuerzo de movilización y organización 
de los trabajadores sería destacada en el 
discurso de Luiz Carlos Prestes, Secretario 
General del PCB, en el mitin del Estadio de 
San Januario, en fecha 23 de mayo de 1945.

«[Organizar el pueblo] en organismos que 
le sean propios, en amplios comités o comi-
siones en los lugares de trabajo, en las calles 
y barrios, Comités Populares Democráticos 
que, unidos, poco a poco, de abajo hacia 
arriba, constituirán, en un futuro más o me-
nos próximo, las organizaciones democráti-
cas populares de las ciudades, de la región 
y del Estado, hasta la gran unión nacional, 
alianza de todas las fuerzas, corrientes, gru-
pos y partidos políticos que acepten el pro-

general, se valían de la idea-fuerza de los 
derechos para conquistar en la lucha coti-
diana la hegemonía junto a la clase trabaja-
dora y asegurar las alianzas necesarias, en-
tre las «clases nacionales progresistas» del 
país (el proletariado, el campesinado, las 
clases medias y la burguesía nacional pro-
gresista) para hacer avanzar la lucha por la 
«Unión Nacional», entendida como el pro-
ceso de democratización del país [14].

La organización de los Comités Popu-
lares se daba principalmente en dos fren-
tes: aquellos que se comprometían en los 
problemas de los barrios y los comités 
profesionales, cuya función era actuar en 
los sindicatos, principalmente en aquellos 
en los que el Partido Comunista no for-
maba parte de la dirección, destacándose 
también como representantes por catego-
ría atentos a los problemas en los lugares 
de trabajo. Ahora bien, los comités no se 
constituían sólo por criterios habitaciona-
les (barrios) o de categorías profesionales. 
Existió también la organización por crite-
rio de asociación para fines diversos. Entre 
algunos ejemplos: el Comité Democrático 
Afro-Brasileiro, el Comité Democrático de 
los Evangelios, Comité de Enseñanza laica 
y Comité de Mujeres Pro-Democracia.

Organizados con base territorial en los 
barrios, suburbios, favelas y morros de las 
diversas ciudades brasileñas, los Comités 
Populares Democráticos se implicaban en 
los problemas de las localidades. Desen-
volvían una serie de actividades «viables» 
que proporcionasen la posibilidad de pe-
queñas victorias para incitar a una mayor 
participación de los habitantes de la locali-
dad. Más allá de las reivindicaciones inme-
diatas, la otra finalidad de los comités era 

14.– Marcos Cesar de Oliveira Pinheiro, Dos Comitês Po-
pulares Democráticos (1945-1947) aos Movimentos de Edu-
caçâo e Cultura Popular (1958-1964): uma história compa-
rada, Tesis de Doctorado en Historia Comprada, Rio de 
Janeiro, UFRJ, 2014, pp. 42-53.
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ción adulta brasileña, «a partir justamente 
de la edad en la que los individuos deben 
participar activamente de la vida económi-
ca y política del Pais» [17].

La campaña de alfabetización de los Co-
mités Populares tenía la preocupación de 
formar electores, dada la proximidad de 
las elecciones de diciembre de 1945, ya que 
los analfabetos no tenían derecho al voto. 
Entre las tareas electorales atribuidas a los 
Comités Populares estaban: 1) Organizar 
cursos rápidos de alfabetización —para am-
bos sexos— de futuros electores, sin ningu-
na preocupación en cuanto a los candidatos 
que habrían de escoger; 2) Censar el mayor 
número posible de mujeres; 3) Demostrar 
por todos los medios —conferencias, fo-
lletos, octavillas, asambleas, propaganda 
individual, etc.— la naturaleza secreta del 
voto. Demostrar prácticamente que sería 
imposible saber a quién votó el elector [18]. 

Había una preocupación en formar este 
electorado, capacitarlo para identificar 
entre los candidatos a los puestos a elegir 
«representantes del pueblo, hombres de 
todas las clases sociales, comunistas o no, 
merecedores de la confianza popular», esto 
es, garantizar la «politización del pueblo a 
través de los Comités Populares, única base 
seria para nuestra política de unión nacio-

17.– Ibídem.

18.– Tribuna Popular, 3/7/1945, p.5. La sorprendente vo-
tación del PCB en la contienda electoral del 2 de diciem-
bre de 1945, en apenas 15 días de campaña, fue en gran 
medida resultado del aparato montado por los Comités 
Populares Democráticos. El Partido Comunista conquistó 
importantes victorias electorales, convirtiéndose en la 
cuarta fuerza política de la Asamblea Constituyente de 
1946, consiguiendo un asiento de senador (Luiz Carlos 
Prestes) y 14 diputados de un total de 338 constituyen-
tes. En las elecciones realizadas el 19 de enero de 1947, 
el PCB obtuvo nuevamente un expresivo resultado en las 
asambleas legislativas de varios estados y conquistando 
el mayor graderío de la Cámara Municipal de Rio de ja-
neiro, entonces capital de la República, 18 de un total de 
50 consejeros. 

grama mínimo de unificación nacional […] 
Los comunistas participarán activamente 
en la organización y propagación de los 
comités populares democráticos dentro de 
los cuales se sentirán contentos al lado de 
todos los demócratas no comunistas, cua-
lesquiera que sean sus opiniones políticas, 
filosóficas y religiosas […] Es evidente desde 
luego, que tales organismos populares esco-
gerán como sus candidatos para los cargos 
electivos a los hombres que les parezcan ca-
paces de defender aquel programa» [15]. 

Los Comités Populares Democráticos 
realizaron actividades culturales y educa-
cionales varias. De acuerdo con sus posi-
bilidades y limitaciones, produjeron teatro 
aficionado, sesiones de cine, exposiciones, 
programa para principiantes, entre otras 
actividades. Sin embargo, la idea central 
de esas actividades fue la campaña de al-
fabetización de adultos. Los cursos de alfa-
betización tenían lugar en las sedes de los 
Comités o, en una buena parte en los apar-
tamentos o en las casas cedidas, volunta-
riamente, por los residentes de aquellas 
localidades.

El programa educacional del PCB, y, en 
consecuencia, el de los Comités Populares 
Democráticos tuvo como referente el estu-
dio «La situación de la enseñanza en Brasil» 
(1945), de la autoría de Paschoal Lemme, 
trabajado redactado por petición de Luiz 
Carlos Prestes [16]. El autor presentó, en él, 
un panorama general de la situación de la 
enseñanza en la época, destacando el pro-
blema del analfabetismo en Brasil. El énfa-
sis puesto en la cuestión de la alfabetiza-
ción de adultos por los Comités Populares 
advino de la constatación de la existencia 
de un 54,68% de analfabetos en la pobla-

15.– Luiz Carlos Prestes, Problemas actuáis da democracia, 
Rio de Janeiro, Vitoria, s/d., p.90.

16.– Paschoal Lemme, Memorias de um educador, volume, 4 
2ª ed. Brasília, Inep, 2004, p. 33.
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soberanía popular (democracia como for-
ma política de dominación de la mayoría) y 
en la plena expansión de la ciudadanía, fue 
duramente combatida por las clases domi-
nantes en Brasil. Tanto en el campo ideo-
lógico, en el que los órganos de la prensa 
desempeñaron un importante papel en la 
propagación de las representaciones anti-
comunistas, como por medio de la repre-
sión, aplicada de diferentes maneras, con 
mayor o menor sutileza, procurando repri-
mir los más combativos y mostrar a los in-
conformistas pasivos los riesgos presentes 
en cualquier ensayo para conspirar contra 
el orden establecido.

Las actividades educativas, desarrolladas 
por los Comités Populares Democráticos no 
se restringían a las cuestiones electorales, 
tanto así que la campaña de alfabetización 
se mantuvo activa después de la contienda 
de diciembre de 1945, y más intensa aún, 
así como otras iniciativas educativas. 

A pesar de las adversidades, los Comités 
Populares Democráticos proseguían su ta-
rea de desenvolver la «educación democrá-
tica del proletariado y del pueblo en gene-
ral». Conforme afirmaba Pedro Motta Lima, 
en el artículo «Una campaña meritoria de 
los Comités Populares», la campaña de al-
fabetización buscaba ampliar el listado de 
electores, pero también abría «el camino 
para la cultura, que nunca es demasiado 
tarde» [21]. O como decía uno de los eslóga-
nes de la campaña de alfabetización de los 
Comités Populares, impreso en las páginas 
del periódico Tribuna Popular, «el progreso 
de Brasil depende del grado de cultura de 
sus hijos». En entrevista al diario Folha da 
Manhâ de Sâo Paulo, sobre el problema bra-
sileño de la educación, Luiz Carlos Prestes 
afirmaba que «el progreso está dependien-
do, en gran parte, de la elevación del nivel 
cultural de las grandes masas», destacando 

21.– Tribuna Popular, 20/6/1945, p.3. 

nal y de democratización y progreso» [19]. El 
trabajo educativo emprendido por los Co-
mités se articulaba con el propósito de ha-
cer avanzar el proceso de democratización 
de la sociedad brasileña, que se había ini-
ciado con el alineamiento de Brasil con los 
Estados Unidos frente a las potencias del 
Eje, y esa tentativa incomodaba demasia-
do a los sectores más conservadores, como 
también a los liberales agrupados en torno 
a la Unión Democrática Nacional (UDN). Lo 
que se había observado en el informe «Pro-
blemas de educación en el Distrito Fede-
ral», redactado por Paschoal Lemme, entre 
julio y agosto de 1945, en el que afirmaba 
que un:

«régimen democrático sólo puede ser aquel 
que se organiza de abajo arriba, ‘del pueblo, 
para el pueblo, por el pueblo’, en la síntesis 
magnífica de sus grandes propulsores. Así, 
no es de extrañar que los Comités Demo-
cráticos Populares ya estén causando gra-
ves preocupaciones a los que, dentro de los 
viejos moldes, desean continuar sirviéndo-
se del pueblo y no servir al pueblo, presen-
tándose como candidatos a representan-
tes, al contrario de ser presentados por él; 
tampoco debe causar sorpresa la campaña 
que se viene haciendo en relación con los 
Comités, por ciertos sectores bien conoci-
dos, con la reedición de ciertas fórmulas ya 
caducas de que los Comités son solamente 
disfraces de células comunistas» [20].

Las fórmulas reeditadas que menciona 
el texto anterior aparecen en las páginas de 
la prensa importante de la época. Evidente-
mente cualquier tentativa de organizar las 
clases populares sobre nuevas bases, o sea, 
en un sistema democrático fundado en la 

19.–Comunicación de Luiz Carlos Prestes en la cons-
titución del Comité Nacional del PCB, Tribuna Popular, 
9/8/1945, p. 6.

20.– Paschoal Lemme, «Memorias de un educador», p, 52.
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Había también un programa de confe-
rencias y charlas realizadas en los Comités 
Populares Democráticos. Tal programa te-
nía como objetivo interesar a la población 
en general en las cuestiones de orden po-
lítica, social y económica, tanto de ámbito 
nacional como internacional. El trabajo de 
«educar al pueblo» desarrollado por los Co-
mités comprendía también movilizaciones 
de connotación política. Además de las rei-
vindicaciones prácticas e inmediatas para 
mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción local, aparecían, en las actividades de 
los Comités, aquellas otras relacionadas con 
las políticas generales. Por diversos medios, 
abajo firmantes, memoriales, telegramas, 
reuniones, eventos de apoyo, los Comités 
Populares se manifestaban en defensa de la 
política de «Unión Nacional», por la garan-
tía efectiva de las libertades, de opinión, de 
conciencia, de reunión,de asociación, inclu-
so política, de manifestación de pensamien-
to, etc., por la amnistía para los presos po-
líticos, por la convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente, por la autonomía 
política municipal —incluso del Distrito Fe-
deral—, por la salida de las tropas america-
nas de las bases militares del Nordeste, por 
campañas de solidaridad con los pueblos de 
la Península Ibérica y con los presos y perse-
guidos políticos en distintas partes del mun-
do, por el derecho al voto de los analfabetos, 
soldados y marineros, en solidaridad con los 
trabajadores presos en las huelgas, contra 
las arbitrariedades de la policía, etc. No era 
sin más que la dirección del PCB reconocía 
los Comités Populares como «centros de ex-
periencia de trabajo práctico» [24].

Pese a los percances y errores cometidos, 
el PCB emprendía una lucha ardua para or-
ganizar el movimiento de los trabajadores 
en torno a su liderazgo, pero tampoco huía 

24.– Boletín Interno, 23/10/1945. Secretariado Nacional 
del Partido Comunista do Brasil, Rio de Janeiro, RJ. Arquivo 
de Memoria Operária do rio de Janeiro (AMORJ).

la importancia de la escuela primaria para 
alcanzar ese objetivo, «sin olvidar el cam-
po, porque la enseñanza en el rural merece 
un profundo interés» [22].

Los objetivos educacionales de los cursos 
de alfabetización emprendidos por los Comi-
tés Populares pueden verse en las palabras 
de Moisés Xavier de Araujo, autor de la Car-
tilla «Clave de lectura (para adultos)», adop-
tada por los Comités de Distrito Federal:

«Antes de nada, debo aclarar que los en-
cargados de los cursos de alfabetización 
están dando a su actividad el más amplio 
sentido educativo. Cada profesor es un 
verdadero amigo y consejero de los alum-
nos, los orienta y les aclara cuando es ne-
cesario, con el propósito de aumentarles 
la capacidad de apreciación de las cosas y 
de los hechos y de hacerlos cada vez más 
libres y conscientes. En todas las ocasio-
nes hay siempre, por tanto, la más cordial 
aproximación entre alumnos y profesores, 
de modo que el trabajo de estos no tenga el 
carácter de «obra de beneficencia» si no de 
«cooperación» entre brasileños que, por una 
parte enseñan y por otra, aprenden. Se trata 
de un trabajo verdaderamente popular, de-
mocrático, humano.
[…] En los Comités Populares, los jóvenes 
y adultos no aprenden solamente a ‘escri-
bir su nombre’ y no se les conduce a la al-
fabetización pura y simple. En los Comités 
Populares, como ya indicamos, los profe-
sores dan a su actividad un amplio sentido 
educativo. En última instancia, en la fuerza 
del pueblo, pacíficamente organizado, es 
dónde reside el éxito de la campaña de al-
fabetización en masa, que en este momento 
se lleva adelante en el Distrito Federal. O 
mejor, en todo el país» [23].

22.– Ibídem, 6/9/1945, p. 5.

23.– Ibídem, 8/9/1945, p.6.
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brasileño rompió las relaciones diplomá-
ticas con el Estado Soviético, definiendo 
su alineamiento con la política exterior 
norteamericana. En enero de 1948, los 
parlamentarios comunistas, en los ám-
bitos federal, estatal y municipal, vieron 
anulados sus mandatos, y arrojados a la 
clandestinidad. El gobierno desencade-
nó una violenta onda represiva contra el 
movimiento democrático y popular, par-
ticularmente contra los comunistas. Una 
vez declarado ilegal el PCB, sus sedes fue-
ron precintadas, sus bienes y documentos 
aprehendidos, los periódicos ligados al 
partido fueron cerrados y las entidades de 
algún modo ligadas a los comunistas fue-
ron eliminadas o perseguidas. 

de participar de las luchas por las conquis-
tas de los derechos sociales, civiles y políti-
cos de los trabajadores y de otros sectores 
populares.

El activismo de la militancia comunista 
en los medios sindicales y en los Comités 
Democráticos Populares y el impresio-
nante resultado electoral del PCB en las 
elecciones de 1945 y 1947 transformaron 
el PCB en una fuerza política en potencia, 
asustando a las clases dominantes, siem-
pre temerosas de la participación popular 
en la vida política del país. Ante tal ame-
naza y con el avance de la Guerra Fría, el 
siete de mayo de 1947, el Tribunal Supe-
rior Electoral anuló el registro del PCB, 
bajo la acusación de ser un organismo al 
servicio de Stalin y de la Unión Soviética. 
En octubre del mismo año, el gobierno 

Luiz Carlos Prestes, durante una visita a una favela en Rio de Janeiro, 1945  
(Foto facilitada por el autor).
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da huelga de los 300.000 en Sâo Paulo, en 
1953. En esta «actuaron de forma efectiva 
en la organización y consolidación de los 
organismos de base, de las comisiones de 
fábricas y comisiones de salarios, que en-
gendraron y mantuvieron la huelga», parti-
cipando también «en organismos de direc-
ción que articulasen las diversas luchas y 
demandas» [26]. 

Aunque en la ilegalidad, el PCB amplia-
ba significativamente sus áreas de actua-
ción, participando activamente en todos 
los movimientos que agitaban la vida social 
y política en los años 1958-1964, dándose 
una nueva fase ascendente de jornadas de 
luchas populares. Se vivía, en ese período, 
una limitada «apertura» democrática, re-
sultado de los avances alcanzados por los 
sectores nacionalistas y por las luchas po-
pulares, debiendo destacarse los éxitos al-
canzados por el movimiento obrero y sin-
dical [27]. En aquel contexto, para el PCB, 
interesaba la alianza del proletariado con la 
burguesía, pues, aunque explotado por ella, 
sufría más con el atraso del país y la explo-
tación imperialista que con el desarrollo 
capitalista. Pero también quería incorporar 
los sectores populares en el «camino pa-
cífico de la revolución brasileña», es decir, 
dentro de una perspectiva nacionalista y 
reformista [28], considerando esa participa-
ción popular como una condición sine qua 

26.– Marco Aurelio Santana, Homens partidos: comunistas e 
sindicatos no Brasil, Sâo Paulo, Boitempo, 2001, p. 84.

27.– Según Anita Prestes, los comunistas conquistaron el 
derecho a actuar legalmente, después de la revocación (el 
19/3/1958) de la orden de prisión preventiva contra los 
dirigentes del PCB, pero les fue vedado, por el artículo nº 
58 de la Ley Electoral, el permiso para organizar el Partido 
Comunista, taxativamente prohibido por esa legislación 
en vigor, que consideraba tal intento un delito susceptible 
de condena por la Justicia del país. Por eso, se cuidaban 
de no organizar públicamente cualquier actividad que 
pudiese ser considerada como un intento de organizar 
el Partido. Anita Leocadia Prestes, Luiz Carlos Prestes: el 
combate por um partido revolucionario (1958-1990), Buenos 
Aires, Luxemburg, 2015, pp. 37-40.

28.– Ibídem, p.p. 33-36.

Cuanto más lucha la gente, más nos 
educa la lucha

A pesar del reflujo del movimiento de-
mocrático y popular durante el gobierno de 
Eurico Gaspar Dutra, marcado por la prác-
tica del «terrorismo de Estado» [25], y de los 
estrechos límites de la democracia brasile-
ña, los intereses contrapuestos, el germen 
de la lucha de clases, no fueron extirpadas. 
Varias organizaciones contrapuestas, en 
el ámbito de la sociedad civil, actuaban en 
conflicto abierto en la lucha por la hegemo-
nía, en la conquista de una correlación de 
fuerzas favorable a los respectivos proyec-
tos societarios y en la cristalización en el 
ámbito estatal de esa correlación de fuerzas 
—esto es, la cuestión de la toma del poder 
o de «hacerse Estado» para usar una expre-
sión gramsciana—.

Los comunistas brasileños tuvieron una 
actuación significativa en varios momentos 
de los embates emprendidos en los años 
posteriores a la fase ascendente de las jor-
nadas de luchas populares de 1945 y 1946 y 
a su limitación por la represión. A lo largo 
del período que se cerró con el golpe del 1º 
de Abril de 1964 y la implantación de una 
dictadura militar, el PCB a través de los 
«soldados del partido», expresión muy uti-
lizada por Gregorio Bezerra, destacado lí-
der comunista, para referirse a la militancia 
de base, se destacó, por ejemplo, en la cam-
paña «El Petróleo es nuestro» y en las lla-
madas campañas «por la Paz», buscando la 
prohibición de las armas atómicas y contra 
el envío de soldados brasileños a la Guerra 
de Corea. En la primera mitad de la década 
de 1950, los comunistas tuvieron una pre-
sencia destacada en las huelgas por todo el 
país. La de mayor repercusión fue la llama-

25.– Pedro Estevam da Rocha Pomar, A democracia intole-
rante: Dutra, Adhemar e a repressâo do Partido Comunista 
(1946-1950), Sâo Paulo, Arquivo do Estado/ Impresa Oficial 
do Estado, 2002, p. 20.
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to de Educación de Base (MEB) creado por 
la Conferencia Nacional de los Obispos de 
Brasil (CNBB) en 1961, con el apoyo de la 
Presidencia de la República, cuando Jânio 
Quadros fue elegido presidente; Centro Po-
pular de Cultura (CPC), creado en 1961 por 
la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y 
difundido por todo Brasil por las UNEs iti-
nerantes de 1962 y 1963.

La historia del MCP y de los otros mo-
vimientos de educación y cultura popular 
no comienzan de cero. Hay en este país una 
herencia de lucha popular, aunque, como 
ya hemos mencionado en el inicio de este 
texto, los ideales y las luchas de los sec-
tores, que no obtuvieron éxito en sus pro-
pósitos revolucionarios y transformadores 
y, muchas veces, sufrieron duras derrotas 
sean, «según la lógica de la Historia Ofi-
cial, olvidados, silenciados, desfigurados y 
combatidos» [30]. Hay también una herencia 
cultural, una verdadera pedagogía de lucha 
de los movimientos populares vivenciada a 
lo largo de la historia del pueblo brasileño.

Las experiencias de educación popular 
en Brasil, de los Comités Populares Demo-
cráticos a los Movimientos de Educación 
y Cultura Popular, son fruto, directa o in-
directamente, de las batallas hegemónicas 
trabadas en el período referido. Esto es, 
claramente vinculadas a la lucha de clases 
presente en aquella realidad histórico-so-
cial. En alguna medida, los Movimientos de 
Educación y Cultura Popular son tributarios 
de las luchas de los movimientos anteriores 
—por lo menos, en lo referente al substrato 
de ideas que se engarzan y se enfrentan en 
aquella coyuntura—. En palabras de Carlos 
Rodrigues Brandâo, «la educación popular 
fue y sigue siendo la secuencia de ideas y 
de propuestas de un estilo de educación en 
que tales vínculos son restablecidos en di-

30.– Anita Leocadia Prestes, «O historiador perante a his-
tória oficial», p. 94 cursivas de la autora.

non para el desarrollo del país. Para en-
tonces, como señalaba la «Declaración de 
Marzo de 1958», los comunistas no podrían 
descuidar el tema de la organización popu-
lar. Ejerciendo «una función eminentemen-
te constructiva», los comunistas deberían 
participar «de las luchas de masas en los 
movimientos reivindicativos, en las cam-
pañas políticas, en las elecciones» siendo el 
objetivo «hacer victoriosas las aspiraciones 
de las masas, aprender con ellas y educarlas 
a partir del nivel de consciencia que hubie-
ran alcanzado». Los comunistas debían ser 
en todas partes combatientes exentos de 
exclusivismo, abnegados y consecuentes, 
para la construcción del frente único na-
cionalista y democrático [29].

El corto periodo de 1958 a 1964 en Bra-
sil es un nuevo momento de incremento 
de las luchas populares, escenario de in-
numerables movimientos sociales, algunos 
de ellos ligados a la cuestión del analfabe-
tismo y de la alfabetización, vinculados, 
en consecuencia, a otra cuestión que es 
la del incremento del nivel cultural de la 
población brasileña y de la valoración de 
la cultura popular. Se trata del más denso 
período histórico de la educación popular 
en el país. Es entonces cuando surgen va-
rios movimientos de educación y cultura 
popular, destacándose entre los más signi-
ficativos: Movimiento de Cultura Popular 
(MCP), creado inicialmente en Recife, en 
1960, extendiéndose también a otras varias 
ciudades del interior de Pernambuco, cuan-
do Miguel Arraes era alcalde de la capital 
y después gobernador del estado; Campa-
ña «De pie en el suelo también se aprende 
a leer», creada en Natal (RN), en el año de 
1961, en la gestión de Djalma Maranhâo en 
la Prefectura Municipal y Moacyr de Goês 
en la Secretaría de Educación; Movimien-

29.– «Declaraçâo sobre a política do PCB (março) de 
1958» Edgard Carone, O PCB, v. 2, 1943-1964, Sâo Paulo, 
Difel, 1982, p. 196.
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de América Latina, teniendo a Brasil como 
foco original, tomando como referencia a 
los años 1960 y, de manera más general, lo 
que aconteció después de ese período [32]. 
Predomina una visión de la historia mar-
cada por la idea de ruptura, no solamente 
una distinción entre las partes. En gran me-
dida, tal visión está comprometida con la 
valorización de una de las partes en que se 
separa la historia, arrojando la otra inme-
diatamente para el espacio de lo negativo o 
lo irrelevante [33]. A partir de los trabajos de 
sistematización de la memoria de los Movi-
mientos de Educación y Cultura Popular de 
los años 1960 en Brasil se crea el mito fun-
dador de la educación popular en la Améri-
ca Latina.

Los trabajos de mayor relevancia aca-
démica hasta ese momento, de un modo u 
otro, van unidos a los individuos partícipes 
directos de las experiencias de educación 
popular en los años 1960, y pasaron a los 
programas de posgraduación en Educación 
en los años 1970 y 1980. Se trata de una ge-
neración de académicos vinculada al pen-
samiento católico progresista (condensado 
en la fórmula de la «opción por los pobres», 
nueva predicación de la Iglesia Católica a 
partir del Concilio Vaticano II), a un refe-
rente teórico-marxista, con base inicial-
mente en Althusser y después en Gramsci, 
y en la implicación política en la lucha con-
tra la dictadura militar (1964-1985). 

Los análisis de esa historiografía enfo-
can la diferencia cualitativa de la educación 
popular de los años 1960 en relación con 
las acciones de movimientos educativos 

32.– Ibídem, p. 22.

33.– A pesar de no negar que algunas características que 
se destacaban en el periodo 1958/64 estuvieron presen-
tes en movimientos de coyunturas anteriores, Aida Beze-
rra afirma que nunca tuvieron el peso y el énfasis que 
asumieron «en ese nuevo momento histórico», en Aida 
Bezerra», As atividades em educaçâo popular» en CR. 
Brandâo (org.) A questâo política da educaçâo popular, 7 ed., 
Sâo Paulo, Brasiliense, 1987, p. 26.

ferentes momentos de la historia», una vez 
que «el foco de su vocación es un compro-
miso de ida y vuelta en las relaciones pe-
dagógicas de carácter político, realizadas a 
través de un trabajo cultural dirigido a los 
sujetos de las clases populares, que son en-
tendidos no como beneficiarios tardíos de 
un servicio, sino como protagonistas emer-
gentes de un proceso» [31].

En aquel período de los Comités Popu-
lares Democráticos (1945-1947) ya se plan-
teaba la cuestión de la creación del espacio 
político por medio del que las masas traba-
jadoras de la ciudad y del campo se pudie-
sen organizar políticamente y luchar ellas 
mismas por sus intereses, buscando la in-
tensificación de las luchas del pueblo bra-
sileño por la liberación nacional y por las 
reivindicaciones populares. Ya se presenta-
ba aquí, en términos concretos, la demanda 
de una consciencia popular, que desease 
la transformación de la realidad, aunque 
en una perspectiva reformista, o sea, en la 
dirección de una democracia de participa-
ción ampliada, orientada en el sentido de 
los intereses económicos, sociales y políti-
cos de las capas populares. En consecuen-
cia, la educación popular figuraba entre las 
diversas formas de acción colectiva puestas 
en práctica en aquel momento. Le cabía a 
ella ejercer un importante papel en la con-
cienciación de las masas espoliadas, como 
ocurriría en los años de 1958 a 1964, con 
los Movimientos de Educación y Cultura 
Popular.

Entre tanto, lo que predomina en la his-
toriografía de la educación popular en Bra-
sil es una postura que «remite a la educa-
ción popular como un fenómeno situado 
y datado en la historia de algunos países 

31.– Carlos Rodrigues Brandâo, «A educaçâo popular e 
a educaçâo de jovens e adultos: antes e agora» en M.M. 
Machado (org.), Formaçâo de educadores de Jovens e Adul-
tos: II Seminario Nacional, Brasilia, Secad/MEC, UNESCO, 
2008, p. 24.
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toria comprometida con la evidencia [35], 
es el atribuir «a la educación popular una 
historia más larga, más fecunda, más po-
lémica y bastante diversificada», en que, 
los acontecimientos de 1960 a 1970 cons-
tituyen apenas el momento más notable 
hasta entonces [36]. Así pues, hay «situacio-
nes importantes en nuestra historia que 
deben considerarse como una alternativa 
de proyecto cultural a través de la educa-
ción popular, o por lo menos se aproxima 
a ella» [37].

Evidentemente contraponerse al sentido 
común historiográfico, es una tarea ardua 
y delicada, una vez que, tomando presta-
das las palabras de José Ricardo Ramalho, 
«está en juego una contumaz disputa de 
interpretaciones, que se expresan tanto en 
la producción intelectual como en las re-
elaboraciones construidas por los propios 
actores implicados, en la expectativa, mu-
chas veces, de confirmar versiones más co-
herentes sobre sus actuaciones» [38]. Aun así, 
el desafío debe ser asumido por los histo-
riadores comprometidos con los intereses 
populares para contribuir a la elaboración 
de una alternativa de emancipación social 
del pueblo. Al respecto, me gustaría citar 
algunos extractos de las tesis de Walter 
Benjamin, de su obra «Sobre el concepto de 
historia»:

35.– Sobre los presupuestos teóricos y metodológicos para 
una producción historiográfica basada en el materialismo 
histórico, ver Anita Leocadia Prestes, «Sobre os desafios de 
um historiador marxista frente à escrita da Historia» en 
Gracilda Alves e Raquel Hoffmann (org.) Memória: ques-
tôes historiográficas e metodológicas, Rio de Janeiro, Auto-
grafía, 2019. El texto está disponible en: https://www.ilcp.
org.br/prestes/images/stories/desafios,pdf. 

36.– Carlos Rodrigues Brandâo, «A educaçâo popular e a 
educaçâo de jovens e adultos: antes e agora», p.24.

37.– Ibídem, p. 25.

38.– José Ricardo Ramalho, «Prefacio» en Marco Aurélio 
Santana, Homens partidos: Comunistas e sindicatos no Bra-
sil, p.11.

precedentes [34]. Indiscutiblemente la edu-
cación popular de ese período merece no 
sólo un lugar en cuanto que momento rea-
lizado en la historia, sino además un lugar 
pedagógicamente visible y culturalmente 
legítimo por las innovaciones propuestas 
en el campo de la educación. Además, esos 
enfoques tuvieron un peso importante en 
la consolidación de algunas visiones que 
se hicieron hegemónicas y están presen-
tes, en gran parte, en la producción aca-
démica sobre las experiencias de la década 
de 1960.

La historia de la educación popular en 
Brasil está condicionada en demasía por la 
memoria y por la historia construida por los 
protagonistas del movimiento en ese tiem-
po. Eso permite en la existencia de cierta 
«historia oficial» de la educación popular 
en Brasil, una versión consagrada en las 
producciones que tratan sobre la temática, 
tales como artículos, revistas y periódicos 
de carácter científico o institucional, diser-
taciones y tesis de postgrado, o también, en 
movimientos sociales y organizaciones no 
gubernamentales. En el ámbito del conoci-
miento histórico, eso ocasiona que muchas 
historias, particularmente anteriores al pe-
ríodo en cuestión, no sean contadas, sean 
olvidadas, silenciadas, ignoradas, esperan-
do una voz que las rescate. Busca también 
eclipsar la participación de los comunistas 
en los Movimientos de Educación y Cultura 
Popular, ya bastante experimentados y pro-
bados en largos años de actividades políti-
co-culturales.

Otro tratamiento de la educación po-
pular, propuesto por Carlos Rodrigues 
Brandâo, que parece más acertado en tér-
minos historiográficos, pues abre la po-
sibilidad para la elaboración de una His-

34.– Se trata de iniciativas del poder público entre los 
años 1947 y 1954, como la Campanha de Educaçâo de 
Adolescentes e Adultos (CEAA) e a Campanha Nacional de 
Educaçâo Rural (CNER).

https://www.ilcp.org.br/prestes/images/stories/desafios,pdf
https://www.ilcp.org.br/prestes/images/stories/desafios,pdf
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las experiencias de la educación popular 
en los dos momentos históricos aquí tra-
tados (1945-1947 y 1958-1964). Sin em-
bargo, a ellas siempre se les reservó un 
papel coadyuvante, a veces silenciado o 
mismo ausente, en la historiografía de los 
Movimientos de Educación y Cultura Po-
pular. Toda la historia de esos movimien-
tos giró en torno a la actuación de sus 
principales dirigentes, especialmente de 
aquellos procedentes del llamado «grupo 
católico», en el que su principal figura fue 
Paulo Freire. Sobre eso, Vanilda Paiva ob-
servó que la pedagogía de Paulo Freire, en 
Brasil, pareció haber dominado la escena 
del periodo de nostalgia en relación al ini-
cio de los años 1960, provocando hasta el 
olvido mismo de que ella fue apenas una 
de las pedagogías populares surgidas en 
el fertilísimo periodo que va desde 1958 a 
1964 [42].

Se habló mucho de la ida al pueblo de los 
educadores e intelectuales, oyendo su pala-
bra y aprendiendo con él (valorización del 
saber popular), se enunció la probabilidad 
de una pedagogía de participación popu-
lar, pero faltó —y falta— hacer una historia 
«desde de abajo» —en el sentido thompso-
niano y gramsciano— [43] de los Movimientos 
y de Educación y Cultura Popular, ponien-
do a debate el «pueblo organizado» como 
sujeto de su propia historia, dentro de las 
condiciones materiales e históricas en que 
este se hace presente. De igual forma está 
mereciendo un tratamiento más singulari-
zado, la participación de los comunistas en 
el MCP y en otras experiencias del mismo 
carácter. La razón para eso, según Clemen-
te Rosas, en referencia al MCP consiste en 
lo siguiente: 

42.– Ibídem, p. 20

43.– Es decir, de énfasis en la historia de las clases sub-
alternas.

«El don de atizar al pasado la centella de 
la esperanza pertenece solamente a aquel 
historiador que está atravesado por la con-
vicción de que también los muertos no es-
tarán seguros delante del enemigo si este 
sale victorioso. Y ese enemigo no ha cesado 
de vencer
[…] La tradición de los oprimidos nos en-
seña que el ‘estado de excepción’ en el que 
vivimos es la regla. Necesitamos llegar a un 
concepto de historia que dé cuenta de esto. 
Entonces surgirá delante de nosotros nues-
tra tarea, la de instaurar el real estado de 
excepción» [39].

Delante del desafío de escribir la historia 
de aquellos que lucharon por la justicia so-
cial, pero no consiguieron alcanzar la vic-
toria, en el caso tratado en este texto, los 
comunistas, una cuestión importante fue 
la sugerida por Vanilda Paiva, en el libro 
Educación Popular y Educación de Adultos, 
publicado, originalmente, en 1973, y que 
el autor de este tomó como punto de par-
tida de su tesis de doctorado [40], de que la 
actuación de los Comités Populares Demo-
cráticos es una anticipación de movimien-
tos de cultura popular del inicio de los años 
1960 [41].

Las organizaciones populares tuvieron 
un papel decisivo en la implantación de 

39.– Michael Löwy, Walter Benjamin: aviso de incendio -uma 
leitura das teses «sobre o conceito de historia», Sâo Pâulo, 
Boitempo, 2005, p. 65; p. 83.

40.– Marcos Cesar de Oliveira Pinheiro, «Dos Comitês 
Populares Democráticos (1945-1947) aos movimentos 
de Educaçâo e Cultura Popular (1958-1964)». Trata de 
iluminar un objeto —Los Comités Populares Democrá-
ticos— a partir de otro más conocido —los Movimientos 
de Educaçión y Cultura Popular— dispuesto para realizar 
analogías, identificar semejanzas y diferencias entre dos 
realidades, para comprender las variaciones de un mis-
mo modelo —la educación popular comprometida con los 
sectores populares—. 

41.– Vanilda Paiva, História da Educaçâo Popular no Brasil: 
educaçâo popular e educaçâo de adultos, 6ª ed., Sâo Paulo, 
Loyola, 2003, p. 202.
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rales, exposiciones. Juntamos todo y crea-
mos el movimiento de cultura popular» [45].

En conversación con el autor de este tra-
bajo, en 22/7/2010, Abelardo da Hora, en su 
famosa «casa-museo» en el barrio de Boa 
Vista, en Recife, hizo algunas afirmaciones 
referidas al MCP. Entre otras: su nombre 
fue una sugerencia del entonces alcalde 
Miguel Arraes, inspirado en la experiencia 
que Germano Coelho traía del movimiento 
francés «Peuple et Culture»; su sostén eran 
las Asociaciones de Barrio, que ya había 
inaugurado escuelas por iniciativa propia 
(como se puede constatar consultando la 
prensa popular de la época); su trabajo de 
base era, en su mayoría, realizado por los 
comunistas, que además ocupaban los prin-
cipales puestos de los sectores culturales 
del MCP; la experiencia de las Asociaciones 
de Barrio arrancaba de una tradición aso-
ciativa en los barrios populares propiciada 
por los Comités Populares Democráticos; 
ya se estaba gestando un movimiento de 
cultura popular, enfatizando la experiencia 
del Atelié Coletivo como una iniciativa cul-
tural enlazada y en estrecha relación con 
las organizaciones populares. 

Observando el proceso organizativo de 
los segmentos populares, a lo largo de los 
años 1945 a 1964, se verifica una conexión 
histórica muy fuerte entre los dos momen-
tos de la educación popular en Brasil, tra-
tados aquí. Especialmente, en el caso de 
la región metropolitana de Recife, en Per-
nanbuco, entre los Comités Populares De-
mocráticos y el Movimiento de Cultura Po-
pular (MCP).

45.– Esa nota está en el cuaderno nº 2, pp. 24-25, de los 
célebres Cuadernos confiscados en la residencia de Pres-
tes en Sâo Paulo, después del golpe del 1º de abril de 
1964. Los cuadernos están digitalizados en 2 DVDs pro-
ducidos por el Arquivo Público do Rio de Janeiro, (APERJ). 

«Nadie se implicó más a fondo en el idea-
rio y en las actuaciones del MCP que la 
juventud comunista de la época, tanto si 
hablamos de valores individuales como en 
el número de colaboradores. El gesto em-
blemático de ese compromiso como refiere 
el propio Germano, fue la puesta en escena 
del Auto de Navidad, en el que jóvenes co-
munistas daban vida a José y María.
En verdad, todo el grupo de teatro del MCP 
era del ‘Partidón’. Y lo mismo también la 
mayor parte de los monitores de las es-
cuelas radiofónicas y del grupo de alfa-
betización que se desplazó al interior del 
Estado» [44].

En ese sentido, son interesantes las ano-
taciones hechas por Luiz Carlos Prestes du-
rante la reunión del Comité Estatal del PCB 
de Pernambuco, en la que participó, el 24 
de noviembre de 1962. Prestes anotó la si-
guiente intervención de Abelardo da Hora, 
dirigente comunista de ese comité, escultor 
y uno de los ideadores del MCP: 

«Cultura popular — resultado de todo un 
trabajo realizado por los comunistas. En 
1954, creamos una Casa de las Artes — co-

44.– El texto de Clemente Rosas, «A saga do Movimento 
de Cultura Popular», es un comentario elogioso, pero con 
reservas, del libro MCP: a historia do Movimento de Cultura 
Popular, lanzado en 2012 por Germano Coelho. En aquella 
época Rosas era militante comunista; como universitario 
integró el grupo de poetas conocido como «Geraçâo 59», 
fue uno de los vice-presidentes de la alcaldía de Aldo 
Arantes (1961-1962), en la que fue lanzado el proyecto 
del CPC de la UNE, y después de formado trabajo directa-
mente en la SUDENE (Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste), siendo cesado, por razones políticas, 
como consecuencia del golpe de 1964. En su texto, Rosas 
afirma «Nunca estuve ligado al MCP, pero lo acompañe 
de cerca: esposa, hermano, cuñada, amigos, compañero de 
Partido estaban por allí […], pero puedo dar testimonio de 
la profunda admiración que los estudiantes, de secunda-
ria y universitarios, comunistas y cristianos, atraídos para 
el MCP, sentían por él (Germano) y por su extraordinario 
poder de liderazgo y movilización». Disponible en: https://
www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/MCP.HTM,

https://www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/MCP.HTM
https://www.umacoisaeoutra.com.br/cultura/MCP.HTM
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organización y concienciación de los secto-
res populares. Por eso, despertaron la reac-
ción «demofóbica» de las clases dominan-
tes, temerosas ante cualquier posibilidad, 
hasta la más remota, de ampliación de las 
esferas públicas a las capas populares. 

Como ya se dijo anteriormente, según Flo-
restan Fernandes, entre 1945 y 1964, «casi se 
dio la aparición e implantación de una demo-
cracia de participación ampliada en el País». 
Sin embargo, «los llamados dueños del po-
der», minorías localizadas estratégicamente 
en las varias estructuras de la sociedad brasi-
leña, impidieron la consolidación del Estado 
de derecho, haciendo surgir «el proceso con-
trarrevolucionario más violento de la histo-
ria [sic] de la República». En conclusión, que 
«de hecho, nunca hemos superado la fase de 
una democracia limitada» [47].

47.– Florestan Fernandes, «Brasil: em compasso de espe-

Consideraciones finales 

Parafraseando a Marx, los movimientos 
populares hicieron su propia historia, pero 
no pudieron escoger bajo que circunstan-
cias y si bajo aquellas con que se enfren-
taron directamente, legadas y transmitidas 
por el pasado. En una lectura gramsciana 
podría decirse que actuaron tomando como 
base la «realidad efectiva», una relación de 
fuerzas en continuo movimiento y altera-
ción de equilibrio [46]. Moviéndose en la rea-
lidad efectiva de su tiempo, en el terreno 
de la lucha de clases, los movimientos de 
educación popular defendieron, dentro de 
los límites relativamente modestos, una 
propuesta de democracia de participación 
ampliada y su actuación fue en ese sentido: 

46.– Antonio Gramsci, Cadernos do cárcere, v.3, 2ªed., Rio de 
Janeiro, Civilizaçâo Brasileira, 2002, p. 35.

Acto del PCB durante una visita de Luiz Carlos Prestes a Pernambuco. Recife, julio de 1959  
(Foto facilitada por el autor).
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Mariátegui, un socialismo que no sea «ni 
copia, ni calco, y sí una creación heroica» 
del pueblo [50].

Por otro lado, es correcto y necesario, te-
ner presente la historia de las experiencias 
de las luchas populares en Brasil. Convertir 
la Historia en un legado de luchas popula-
res, destacando las experiencias de lucha, 
las vivencias de lucha, la continuidad de la 
lucha. El legado de los comunistas, con sus 
aciertos y errores, forma parte de la histo-
ria de las luchas del pueblo brasileño. En 
este sentido, aún son pertinentes y rele-
vantes las palabras de orden de la revista 
italiana L´Ordine Nuovo, fundada por Anto-
nio Gramsci y otros jóvenes intelectuales 
socialistas de Turín: «Instruiros, porque 
precisamos de vuestra inteligencia. Agita-
ros, porque necesitamos de vuestro entu-
siasmo. Organizaros, porque carecemos de 
toda vuestra fuerza». La emancipación eco-
nómica, social y política de los trabajado-
res debe ser obra de ellos mismos. Para que 
eso se haga posible, es necesario contribuir 
a la movilización, organización y concien-
ciación de los diferentes sectores popula-
res, así como para la aparición de nuevos 
liderazgos y nuevas organizaciones parti-
darias comprometidas efectivamente con 
la solución radical de los graves antagonis-
mos estructurales de nuestra sociedad. Si 
no se avanza para superar el capitalismo, 
se llega a la barbarie, algo que ya estamos 
viviendo actualmente, intensificado con la 
pandemia y el recrudecimiento desmedido 
de las contradicciones, de la actual fase de 
desenvolvimiento del capitalismo, y que es 
urgente revertir a través del único camino 
viable —la organización popular—.

50.– Anita Leocadia Prestes, «O historiador perante a his-
tória oficial», p. 95.

Florestan llama también la atención 
para lo siguiente: 

«Es indispensable considerar, no obstante, 
que 1964 no nace sólo del miedo a las ma-
sas. Nace, principalmente, de la necesidad 
de crear condiciones dentro del País para la 
transición al capitalismo monopolista y para 
un nuevo tipo de alianza con el imperialis-
mo. Existía el miedo a la presión popular, 
pero también existía la necesidad de esta-
blecer un nuevo tipo de alianza con un alia-
do muy fuerte y peligroso. Era preciso crear 
un Estado capaz de concentrar el poder para 
disociar el desarrollo económico de la revo-
lución nacional. Para acelerar el desarrollo 
económico e introducir, al mismo tiempo, 
una nueva tasa de explotación de la totali-
dad de la plusvalía relativa. Fue por eso que 
se hizo necesario llamar a la contrarrevolu-
ción, a la creación de un régimen dictatorial 
y, al tiempo, cambiar no sólo estructura sino 
también las funciones del Estado» [48]. 

Si, por un lado, es correcto y necesario 
señalar el papel del reformismo como freno 
para la formación de un partido, efectiva-
mente, revolucionario y como uno de los 
principales factores para explicar las derro-
tas sufridas por el PCB, como apunta, acer-
tadamente, la historiadora Anita Prestes al 
estudiar la estrategia y los sucesivos virajes 
tácticos de los comunistas brasileños a lo 
largo del siglo XX [49]. Son enseñanzas que 
abren posibilidades para pensar y construir 
un proceso transformador revolucionario, 
cuyo objetivo final no puede ser otro que el 
socialismo, por tanto, en palabras del revo-
lucionario latino-americano José Carlos

ra», p. 327.

48.– Ibídem, p. 341.

49.– Anita Leocadia Prestes, «A que herança devem os co-
munistas renunciar?», Oitenta, 4, Porto Alegre, LP&M, 1980.


