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PRADO JÚNIOR, CAIO (1907-1990) 

 

 Historiador, político, escritor, editor y militante 

marxista brasileño. Sus aportaciones en el terreno 

del marxismo fueron -junto a José Carlos 

Mariátegui en Perú- portentosas y una expresión 

fehaciente de la realidad económica, política y 

social de su país.  

 Estudió Derecho en la Facultad de Largo de 

San Francisco en Sao Paulo, se recibió en 1928. 

Allí mismo fue profesor de Economía Política. 

Participó activamente en el proyecto 

revolucionario de 1930 y tres años después 

publicó su primera obra Evolução Política do 

Brasil en donde dio cuenta de las condiciones 

materiales, sociales e históricas del país. Fue 

elegido diputado por el Partido Comunista 

Brasileño (45) y de la Asamblea Constituyente 

(48). Fundó la Revista Brasiliense, editada de 1956 a 1964, y, por sus ideas y activismo sufrió diversas 

persecuciones militares. Fue electo Intelectual del Año por la União Brasileira de Escritores gracias a la 

publicación de A revolução brasileira (66).  

 Profundizó en los problemas agrarios -el pauperismo en los agricultores- a la luz de la actividad 

política y la teoría marxista para buscar los elementos teóricos y materiales que permitieran una reforma 

caracterizada por la eliminación de las estructuras patrimoniales surgidas por el régimen esclavista. Su 

Historia económica do Brasil (59) revela el carácter peculiar del colonialismo en los países tropicales 

frente al padecido en los templados. En éstos -dice- las colonias eran de poblamiento, se instauraban 

para reconstruir una organización semejante al modelo europeo de origen; mientras que en los trópicos 

la colonización hizo aparecer un tipo de sociedad completamente original, que no es una simple sucursal 

comercial (feitoria) sino que adopta “el aspecto de una vasta empresa comercial, mucho más compleja 

que aquella, pero con el mismo carácter por estar destinada a la explotación de los recursos naturales de 

un territorio virgen en beneficio europeo”. Esto significa que la organización social y económica en los 
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países tropicales se dispuso para la explotación comercial y mercantil de recursos naturales, incluyendo 

mano de obra de indios y esclavos negros.   

 Con su obra, alcanzó un análisis peculiar de la situación en Brasil y reveló rasgos peculiares del 

capitalismo bajo el manto del colonialismo. En el fondo de sus reflexiones existió una inquietud que 

cruzó toda su obra y acción políticas: “la integración nacional”. Bajo este concepto –y sin avizorar los 

problemas del culturalismo posterior- buscó la modernización de las relaciones de trabajo en el campo y 

la formación de una fuerza uniforme capaz de alcanzar reivindicaciones comunes o, mejor dicho, 

alcanzar las reivindicaciones de clase.   

 Entre las principales obras de Prado destacan: 

 -Evolución política de Brasil, 1933 

 -Formación del Brasil contemporáneo, 1942 

 -Dialéctica del conocimiento, 1952 

 -Introducción a la lógica dialéctica, 1959 

 -Estructuralismo de Lévi-Strauss- El marxismo de Louis Althusser, 1971 

 -¿Qué es la libertad?, 1980 

 

 


