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Brasil ha cambiado y sigue cam-
biando. El protagonismo que el país vive 
se refleja en proyectos grandiosos, como 
la Transoceánica, concebida para conectar 
el Atlántico y el Pacífico. Queda saber cuál 
será, de hecho, su papel en la integración 
regional. Quien cuenta la saga de esa obra 
audaz y seductora es el periodista Daniel 
Pereira. Y por hablar en integración, otra 
vez, en pauta, la cuestión de la migración, 
un tema bastante actual: se sabe que la 
búsqueda por una vida mejor ha cambia-
do de dirección y, ahora, los Estados Uni-
dos han dejado de ser el objetivo del in-
migrante latinoamericano, que, delante de 
la crisis financiera mundial, elige destinos 
regionales para  establecerse. El análisis es 
del periodista Roberto Simon.

El fotógrafo Hélio Campos Mello, 
reportero de guerras y de tantos otros 
desafíos periodísticos, ha viajado por casi 
toda América Latina, registrando las múl-
tiples facetas de ese rico territorio. Es una 
selección de esas imágenes que Nuestra 
América reúne en el ensayo de esta edición. 
En secuencia, un artículo muy pertinente 

sobre el MAC, ya que la institución es sede 
de uno de los más importantes acervos de 
arte moderno y contemporáneo, y se pre-
para para, finalmente, abrir las puertas en 
casa nueva: el edificio que, por años, fue el 
Departamento Estatal de Tráfico. Leonor 
Amarante, editora de Nuestra América, fue 
a conferir y cuenta cómo será el traslado y 
la programación de esa importante insti-
tución cultural del país. 

Todavía en el área cultural, una 
nota triste: uno de los críticos y agitado-
res culturales más actuantes de América 
Latina, Jorge Glusberg, ha muerto en fe-
brero último, dejando un hiato entre la 
comunidad artística argentina y las ins-
tituciones culturales. Eduardo Rascov, 
editor del sitio del Memorial, ha oído al-
gunas personalidades brasileñas que tra-
bajaron con él, para capturar un registro 
de la falta que sus iniciativas harán. 

El Festival Iberoamericano de Tea-
tro del Memorial cuenta con un público 
ya cautivo y llega a la quinta edición con 
piezas de varios países. El periodista Rey-
naldo Damazio hace un balance de la im-

EDITORIAL
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Antonio Carlos Pannunzio es presidente de la 
Fundación Memorial de América Latina (SP).

portancia que el evento ha conquistado en 
el escenario cultural de São Paulo.

¿Estamos o no estamos inseridos in-
ternacionalmente? Pasadas algunas décadas 
en las que la producción artística latinoa-
mericana no tenía espacio dentro del mer-
cado internacional, sea en la música, sea en 
la literatura, o en los artes plásticos, en el 
cine y en la danza, ¿cómo la situación se 
presenta actualmente? Cupo a la periodista 
Tânia Rabello entrevistar a especialistas en 
esas áreas para saber las respuestas.  

Según Christine Lagarde, directora 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
la gravedad de la crisis económica que atin-
ge países europeos se acentúa delante de la 
dificultad que algunos tienen para adminis-
trar la crisis. ¿Cómo quedan Brasil y los de-
más países latinoamericanos? El presidente 
del Memorial de la América Latina, Anto-
nio Carlos Pannunzio, comenta la situación. 
Más una cuestión del área económica que 
está agitada internacionalmente: se suele de-
cir que no conseguimos concretar ningún 
modelo de transnacionalidad, como Alalc, 
Aladi y Mercosul. ¿Por qué eso ocurre? El 

periodista Roberto Simon y el embajador 
José Botafogo Gonçalves analizan la cues-
tión de diferentes puntos de vista. 

En el fútbol, Brasil se ha converti-
do para América del Sur en lo que Euro-
pa es para los brasileños, debido al mer-
cado interno muy inflacionado. Grandes 
clubes brasileños han contratado talentos 
de países vecinos por sueldos más bajos. 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Para-
guay, Chile, Uruguay y Argentina compo-
nen el mapa de refuerzos de ases. El pe-
riodista deportivo José Roberto Torero 
fue invitado por Nuestra América y aceptó 
escribir sobre el tema.

Encierran la edición la sección:  
“Cortas”, con noticias sobre América La-
tina; además, por supuesto, la Poesía, en 
esta edición, Hija del capinzal (Filha do capin-
zal, en portugués), del joven y prometedor 
poeta porteño Aníbal Cristobo.



6

L
a megacarretera concebida para conectar los 
océanos Atlántico y Pacífico, del Puerto de Santos 
hasta la cuesta marítima del Perú, está lista. Ahora 
queda saber cuál será, de hecho, su papel en el for-
talecimiento de la integración latinoamericana y, 
más adelante, se será el trampolín para impulsar la 

tan deseada independencia comercial de los países de la región en el 
diálogo con China y con los Tigres Asiáticos. Si el primer objeto se 
puede materializar rápidamente, es prematuro decir lo mismo sobre 
la pretensión de, a medio plazo, considerar la obra faraónica una al-
ternativa potencial para reducir gastos y distancias en los trámites de 
exportación de los productos brasileños y de sus vecinos por la  vía 
del Pacífico. Por ahora, el diseño de la carretera puede ser compa-
rado a una suntuosa mansión que todavía espera por el toque final 
del decorador para hacer los honores de la casa a sus ilustres visitas.

intEgRACión

un pASO MáS HACiA LA intEgRACión 

 LATInOAmERIcAnA

TRAnsOcEánIcA

Daniel Pereira
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También conocida en Brasil 
como Carretera del Pacífico (Estrada 
do Pacífico, en portugués) y en el Perú 
como Carretera Interoceánica Sur, su 
construcción representa uno de los más 
espectaculares desafíos de la ingenie-
ría mundial. Los números son expresi-
vos. Oficialmente, ha costado cerca de 
US$ 2 mil millones, embolsillados por 
dos consorcios brasileños liderados por 
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Quei-
roz Galvão y Camargo Corrêa, asocia-
dos con contratistas peruanas.

La carretera tiene 2600 kilóme-
tros. Nace en Rio Branco, capital de 
Acre. De allí hasta la ciudad de Assis 
Brasil, en la frontera con el  Perú, son 
344 kilómetros. Cuando entra en terri-
torio peruano, ella se abre en dos rami-
ficaciones. Una sigue para Cuzco (a 130 
kilómetros de allí está Machu Picchu, 

patrimonio cultural de la humanidad y el 
punto turístico más visitado en el Perú), 
pasa por Nazca y termina en el Puerto 
San Juan. Otra va hacia el Lago Titicaca, 
donde se bifurca en direción a los puer-
tos de Matarani e Ilo, en la cuesta sur del 
Pacífico peruano.

Epopeya
La perspectiva de que la crisis 

del euro venga a afectar, sin distinción 
y con la misma intensidad, países de-
sarollados, emergentes y pobres en el 
resto del planeta, como advierten ca-
bezas coronadas de la economía mun-
dial, es más que un buen motivo para 
que Brasil y Perú aceleren los proce-
dimientos para desenredar los nudos 
burocráticos que, hasta ahora, ponen 
en jaque la utilización de la carretera 
como salvoconducto para el desarro-
llo de la región.

Ponte Billinghurst 
sobre el Río Madre 

de Dios, gran 
estructura metálica 
y el último eslabón 

que faltaba para 
conectar el Atlántico 

con el Pacífico.
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La epopeya vivida por ingenieros 
y obreros - cerca de cuatro mil hombres 
-, para vencer los desafíos geográficos y 
climáticos de la Floresta Amazónica y de 
la Cordillera de los Andes, habrá sido en 
vano si la Transoceánica acaba como ca-
rretera limitada al uso de turistas y mochi-
leros, o vía de dos manos para pequeños 
negocios entre ciudades de Acre y de Perú.

La inauguración, en julio del 2011, 
del puente sobre el Río Madre de Dios (en 
Brasil, nuestro viejo Madeira), en Puerto 
Maldonado, fue el último obstáculo de 
la naturaleza para la conclusión de la ca-
rretera. Sin embargo, sobran problemas y 
uno de ellos es crucial: la aduana (curio-
samente, instalada antes de la entrada de 
Assis Brasil, la última ciudad en la fronte-
ra) no tiene infraestructura ni empleados 
para atender en tiempo integral, ni mucho 
menos posee sistema de conversión del 

sol (la moneda peruana) para el real. Esso 
obliga el visitante a hacer el cambio por 
dólar, lo que encarece la transacción.

De cualquier modo, la nueva ca-
rretera es vista como el maná que cayó 
del cielo para sembrar las esperanzas de 
prosperidad de los acreanos y de los sie-
te millones de consumidores peruanos 
de las ciudades en su recorrido.

Acre está en posición estratégica: el 
viaje, por carretera, hacia los puertos del 
Pacífico es 14 días más corta que el trans-
porte marítimo por el Canal de Panamá. 
El estado es el más grande productor de 
castaña de Brasil y explota madera cer-
tificada, mientras el Perú exporta harina 
de pescado, plomo, ajo, cebolla y patata.

Todavía no es posible dimensio-
nar las transformaciones sociales que 
acompañan el nacimiento de la carrete-
ra. Pero hay quien conmemore, viendo 

La esperanza de 
prosperidad para las 
ciudades de Acre y 
Perú en su camino.
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el futuro a la vuelta de la esquina, como 
los dueños de una creación de peces pi-
rarucúes y tambaquíes que ampliaron el 
negocio para ciudades peruanas. Ellos 
ya sueñan con el día en que podrán ex-
portar su producción para China.

Una mirada brasileña
Abstraídos los peligros naturales a 

lo largo del recorrido, especialmente en 
los trechos sinuosos y estrechos de los 
Andes, donde el aire es raro y los uaicos 
(aludes de tierra y barro) son imprevi-
sibles, la vista que la carretera ofrece es 
deslumbrante, y ha atraído la curiosidad 
de aventureros, científicos y ambientalis-
tas preocupados por el impacto ambien-
tal en la floresta y por la supervivencia 
de los pueblos indígenas – estas son dos 
piedras en el camino de la carretera.

Acostumbrados a visitar Cuzco 
y Machu Picchu por otros caminos, los 

brasileños ya están explorando la nueva 
ruta. El periodista Paulo Markun estuvo 
por allí antes de la conclusión del puente 
sobre el Río Madre de Dios. “La Tran-
soceánica es imponente solo en el nom-
bre: en la práctica, es solo una carretera 
de pista simple y dos manos, solada y 
bien señalada, sin grandes curvas.”

El paisaje en ese primer trecho 
(229 kilómetros), dice Markun, todavía 
es llano y marcado por la agricultura y 
por la pecuaria. Nada de lo que hallaría 
cuando empezó a subir la cordillera. “La 
subida – ¡y qué subida! – empieza luego 
después del pueblo de Santa Rosa, a 120 
kilómetros de Puerto Maldonado, pero 
aprieta mismo a partir de Quince Mil, 
alrededor del campamento de peones.”

La carretera es una sucesión de 
curvas, muchas veces de hasta 180º. “El 
termómetro baja y el soroche puede dar 

Entrando en el Perú 
son 1.868 kilómetros 

para llegar a Lima.
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Daniel Pereira es periodista en el campo cultural.

señales de vida. El soroche es el mal de 
altura, causado por el aire raro. Provoca 
indisposición general, fuerte dolor de ca-
beza y ansia de vómito. Hay media doce-
na de maneras para enfrentarlo, y la más 
popular es masticar hojas de coca. Algo 
tan natural cuanto masticar chicle”.

 El destino de Markun era Ma-
chu Picchu. Él tendría que llegar al pun-
to más alto de los Andes y bajar hacia 
Cuzco, en el Valle Sagrado de los incas. 
“El paisaje es de quitar el aliento: nie-
ves eternas, construcciones rústicas de 
piedra, peruanos en sus coloridos trajes 
típicos en el escenario ocre, gris, negro y 
blanco, guanacos y llamas”.

 A pesar del zigzag interminable 
y de los uaicos, Markun da un consejo: 
no es necesario usar coches fuera de ca-
rretera, del tipo 4×4, que es caro y raro 
en Rio Branco. Cualquier coche media-
no resuelve en esa carretera – dice –, y 
se puede llegar, sin susto, a la cumbre de 
la cordillera, a 4.587 metros de altitud.

 De lo que vio en esa aventura, el 
periodista concluyó que “queda mucho 
para que la Transoceánica sea una ruta 
turística usual”, – opinión que, aparen-
temente, todavía prevalece, incluso des-
pués de la inauguración de la carretera.

 El insignificante desempeño de 
las exportaciones de Acre, el 2011, junto 
a los mercados gigantes de la economía 
mundial (China y EEUU), refuerza la 
necesidad de propuestas concretas para 
convertir la Transoceánica en el camino 
para el Pacífico, incentivando la insta-
lación de nuevas industrias, impulsadas 
por la reciente creación de la Zona de 
Procesamiento de Exportaciones (Zona 
de Processamento de Exportações – 
ZPE). Por ahora, todo sigue como antes 
en las relaciones comerciales del estado 
en la región: Bolivia todavía es quien 
más compra de Acre.

En ruta, ciudades, 
construcciones 
rústicas y las 

ropas típicas de 
las poblaciones 

indígenas.
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D
esde la segunda mitad del siglo XX, Brasil 
y sus vecinos latinoamericanos vienen mul-
tiplicando iniciativas en el sentido de pro-
mover la integración regional, sea a través 
de la economía, sea a través de la coopera-
ción política. Algunas de esas iniciativas se 

revistieron de ambiciosa institucionalización, como la Alalc y la 
Aladi. En las décadas finales del siglo XX, los ideales globales la-
tinoamericanos fueron abandonados y sustituidos por esquemas 
menos pretensiosos, pero más realistas y pragmáticos. México 
constituye con el Canadá y los Estados Unidos el Nafta; Brasil, 
Argentina, Paraguay y Uruguay constituyen el Mercosul; los pa-
íses andinos constituyeron la CAN (Comunidad Andina de Na-
ciones), con excepción de Chile, que decidió seguir camino pro-
pio y solitario al adoptar el modelo de acuerdos de libre comercio, 

nO
FUncIOnA?

POR QUÉ

José Botafogo Gonçalves e Roberto Simon

tRAnSnACiOnALiDAD
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erga omnesi, con énfasis en los Estados 
Unidos y en los países asiáticos. No obs-
tante la reducción de las ambiciones ori-
ginales y el continuado apoyo de las élites 
intelectuales de esos países y de la opi-
nión pública en general, es inegable que 
hoy, en el limiar del segundo decenio del 
siglo XXI, persiste la sensación de que 
las políticas de integración regional, si no 
han fracasado, por lo menos quedaron 
muy lejos de los  objetivos perseguidos. 
¿Por qué esto ocurre?

Vamos buscar la respuesta a esta in-
dagación por el análisis de tres vertientes 
diferentes, aunque complementares, de los 
ideales integracionistas, a saber: la vertiente 
cultural, la vertiente política y la vertiente 
económico-comercial.

Por la vertiente cultural, la integra-
ción latinoamericana se justificaba por la 
necesidad de compensar las carencias in-
dividuales de cada país en términos de ca-
pital financiero, capital tecnológico, capital 
educacional, recursos energéticos escasos, 
clima tropical hostil a la agricultura soste-
nible, composición étnica mestiza y, luego, 
inferior a la “raza blanca”, por la unión de 
todos los pueblos subdesarrollados, con 
base en el concepto de que la “unión hace 
la fuerza”. E otras palabras, la América 
Latina periférica solo conseguiría la cen-
tralidad a través de una acción conjunta 
que compensara la importancia y la inter-
ferencia de los países centrales.

La traducción política del enfoque 
cultural, arriba referido, se materializó en 
la adopción de los ideales de nacionalismo 
económico y de soberanismo legal, a través 
de los cuales el capital financiero nacional 
es superior al capital financiero importado; 
la industria y la agricultura nacionales deben 
ser protegidas de la industria y de la agricul-
tura importada, la cadena productiva con 
alto grado de nacionalización es superior a 
la cadena productiva donde los componen-
tes importados pueden ser determinantes 
en la calidad tecnológica, en la reducción 
del cuesto final del producto acabado, en la 

competición internacional del sector indus-
trial en causa – como es el caso emblemáti-
co de la industria automobilística.

Por la vertiente económica, fueron 
subestimados los factores inibidores de 
la eficiencia productiva, como las gra-
vísimas carencias en infraestructuras de 
transporte, sobre todo en la perspectiva 
intermodal, de energía, de comunicacio-
nes (servicio telefónico que casi inexis-
tente). Al revés de lo que podría sugerir 
el ideal integracionista, la unión de las 
carencias infraestructurales de dos eco-
nomías, por ejemplo, la argentina y la 
brasileña, ha tenido como resultado un 
agravamiento de las reacciones nacio-
nalistas y proteccionistas. ¿Cuál la salida 
para ese impasse conceptual?

Para Brasil, la respuesta está en re-
visitar el Tratado de Asumpción, que creó 
el Mercosul; abandonar el nacionalismo 
regulatorio, que impide que las decisiones 
del Consejo de Ministros sean automática-
mente internalizadas; revigorar el concepto 
de libre comercio intrazonal, lo que signifi-
ca aceptar, sin proteccionismo, las impor-
taciones de origen uruguayo y paraguayo; 
reducir, y no ampliar, las excepciones a la 
Tarifa Externa Común, aunque se adopte 
actitudes más flexibles en la adopción de 
regímenes especiales de importación, para 
compensar, en parte, a las asimetrías entre 
la gigantesca economía brasileña, frente a 
reducidas dimensiones de las economías de 
los países más pequeños. En las relaciones 
bilaterales con Argentina, sobre todo en el 
área industrial, construir una agenda po-
sitiva, que lleve al desarrollo del concepto 
de producto industrial del Mercosul, para 
ganar eficacia competitiva en el plan mun-
dial. En suma, menos nacionalismo y más 
regionalismo, menos regulación nacional y 
más regulación regional. Brasil, hoy, es la 
sexta economía del mundo, solo tiene a ga-
nar con esta nueva actitud.

El embajador José Botafogo Gonçalves es vice-
presidente del Centro Brasileño de Relaciones 
Internacionales.
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A los que no se acuerdan, hay que 
decir: el “sueño de Simón Bolívar” se 
ha convertido en realidad hace dos años 
en Cancún, en México, por decisión de 
32 jefes de Estado sonrientes y unifor-
mados con elegantes guayaberas. Por lo 
menos fue eso que varios de ellos alar-
dearon en la época, mientras creaban la 
Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños, la “Celac” – más una 
sigla para entrar en la sopa de letritas 
de la integración regional de las Améri-
cas, al lado de OEA, Mercosul, Unasul, 
CAN, Aladi, Alba, Caricom, Nafta, Alca 
(esta, natimuerta) y tantas otras. 

“El ideal de una América unida 
está más vivo que nunca”, celebró el an-
fitrión de la fiesta, el presidente Felipe 
Calderón, político de centro-derecha. “Es 
de trascendencia histórica”, concordó el 
presidente socialista cubano, Raúl Castro, 
apuntando para la palabrosa carta de fun-
dación de la comunidad, cuya versión final 
suma 88 páginas.

Además de los arrobos retóricos, 
la iniciativa de la Celac, más una vez, de-
muestra a los líderes latinoamericanos 
que, aunque ellos hagan la Historia, no la 

hacen como quieren. Pasados dos años 
del lanzamiento de la comunidad “casi” 
hemisférica – EE.UU. y Canadá fueron 
calculadamente excluídos –, la joven Celac 
padece de la inexistencia de un objectivo 
político común y factible. Un mal que, 
cada vez más, aflige proyectos de inte-
gración regional en América Latina. En 
algún lugar, entre ambiciosos objectivos y 
la falta de una agenda clara, estacionan las 
incontables siglas de la región.

La nueva “comunidad” nació de la 
fusión del Grupo del Río (mecanismo de 
consulta de 18 países, creado en 1986) con 
la Cúpula de América Latina y del Cari-
be (Calc). Sus metas son: “impulsar el de-
sarrollo y la integración” y “consolidar la 
identidad latinoamericana y caribeña”. El 
dia que vino a la luz, la Celac ganó de la 
prensa el apodo de “OEA del B”, en re-
ferencia a la Organização de los Estados 
Americanos, con sede en Washington. Si 
había algo en común entre los 32 presen-
tes en Cancún, además de las guayaberas, 
era la intención de crear un espacio libre 
de la influencia de los EE.UU. 

La ausencia norteamericana adqui-
ría sentidos diversos. Para Cuba, por ejem-

MERCOSuL 

mERcOsUL ALADI

ALADi

ALADIALADI

ALADi

ALALc

ALALC

ALALC

DEVANEOS DE LA INTEGRACIÓN LATINA
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plo, significaba la posibilidad de estar en 
un amplio grupo regional por la primera 
vez, desde 1962, cuando fue expulsada 
de OEA. Para México, representaba un 
bienvenido suspiro delante del gran veci-
no al norte, con el cual celebró, en 1994, 
un acuerdo de libre comércio, el Nafta, y 
para donde se destinan más de 80% de 
sus exportaciones. Para el bloco bolivaria-
no, era la libertación latinoamericana de 
“Washington y del FMI”, como explicó el 
presidente de Bolivia, Evo Morales.

Había otros países menos entusias-
mados con la supuesta concretización del 
ideal de Bolívar. Era ese el caso de Brasil. 
En las dos últimas décadas, la diplomacia 
brasileña preterió iniciativas hemisféricas 
a proyectos de integración centrados en 
el contexto sudamericano – caso, notada-
mente, del Mercosul, en los años 90, pero 
también de la Unión de las Naciones Su-
damericanas (Unasul), en los anos 2000. 
Aun así, el presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva fue figura de destaque en la cúpu-
la de Cancún. Llamó la Celac de “hecho 
histórico de gran dimensión” y instó a 
los demás 31 participantes del encuentro 
a unirse alrededor de Argentina contra la 
ocupación británica de las Islas Malvinas. 
“Lula es el líder natural del bloco”, aduló 
el anfitrión, Caldéron.

200 años después
En la reunión en México, además 

de la creación de la comunidad, se decidió 
que los líderes latinoamericanos volverían 
a encontrarse en julio del año siguiente, en 
Venezuela, para definir los mecanismos de 
funcionamiento de la Celac. Otra vez, Bo-
lívar era la referencia: la reunión de Caracas 
coincidiría exactamente con el aniversario 
de 200 años de independencia de Venezue-
la, por las manos del héroe libertador. Sin 
embargo, días antes de la fecha marcada, el 
encuentro tuvo que ser cancelado a causa 
de la lucha del presidente Hugo Chávez 
contra un cáncer en la región pelviana.

La cúpula en Venezuela, finalmen-
te, ocurrió en diciembre. En la declaración 

final, los países reafirmaron compromisos 
de integración adoptados anteriormente y 
estableceron una cláusula democrática al 
grupo. Este tipo de mecanismo hace con 
que, si uno de los países miembros sufra 
um golpe, él sea rápidamente excluido de la 
comunidad. Con países como Cuba a bor-
do, el grupo tuvo que restringir la cláusula 
democrática a la “subversión del Estado de 
derecho”, sin mencionar la realización de 
elecciones libres y la libertad de expresión y 
de prensa. Estos dos derechos básicos son 
asegurados por las cláusulas de varios otros 
organismos regionales, como Mercosul, 
Unasul y OEA. De la Celac, quedaron fue-
ra. Entre los países que adoptaram el dispo-
sitivo antigolpes, en Caracas, estaba Hon-
duras, víctima de una ruptura institucional 
en julio del 2009. Tegucigalpa passó a inte-
grar formalmente la comunidad, pues, en 
la cúpula de México, había participado con 
status de observadora.

Pero los presidentes latinoameri-
canos no consiguieron entrar en acuerdo 
sobre como entrar en acuerdo – hay, por 
supuesto, algo kafkiano en eso. La anfi-
triona, Venezuela, defendía que todas las 
decisiones fueran tomadas por consenso, 
como ocurre, por ejemplo, en Mercosul. 
Ecuador reclamó que eso daría virtual 
poder de veto a cualquier país sobre los 
demás y empezó a hacer campaña por el 
uso de mayoría calificada en las decisiones. 
Venció el punto muerto.

Dos años después, el clima en Ca-
racas era otro si comparado con el de 
Cancún. Entre los discursos, exaltando la 
unión regional y las tradicionales fotos en 
grupo, los presidentes de las tres mayores 
economías de América Latina – Brasil, 
México y Argentina – anteciparon el re-
greso a casa y solo participaron del primer 
día del encuentro de la Celac. Quizás ten-
gan despertado del sueño de Bolívar.

Roberto Simon es periodista del diario O Estado de S. 
Paulo y estudiante graduado en el Programa de Posgrado en 
Relaciones Internacionales - San Tiago Dantas.
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ViAJE 

un SuEÑO DE LA JuVEntuD

TREn
DE LA mUERTE

Luana Schabib

H
ay ciertas cosas que el tiempo permite: ho-
rizontes, sillones viejos de autobús, carrete-
ras. El punto de partida es Corumbá, Mato 
Grosso do Sul – estado que hace frontera con 
Bolivia y Paraguay, en el corazón del Panta-
nal. Es el comienzo de toda la aventura para 

Argentina y Perú. Vamos a contar una de las historias que ocurren 
en el tren, que pretendía integrar a América del Sur, pero es conoci-
do como el Tren de la Muerte.  A pecho abierto para comprender, 
en un flujo, sin comas, sin acentos, sin fronteras. Estaban arreglan-
do sus cosas hacía veinte minutos. Botella de agua prendida al cos-
tado de la mochila, al lado de las chancletas – usadas para aliviar la 
presión de la carrera con el tiempo. Estamos en Puerto Quijarro, 
Bolivia, en la estación de donde parte, a las 11 horas, el tren que, en 
planes, cortaría los Andes: más conocido como Tren de la Muerte.
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A las 11h30, todos embarcan 
rumbo a Santa Cruz de la Sierra. Se que-
dan en el andén solo el fotografo Jakko 
Lavonius, Eva Lara y yo con las mochi-
las arregladas.

Llego hablando en español, ellos 
me contestan con la fluencia que yo no 
esperaba.

Jakko tiene ojos azules, él dice que 
son finlandeses. Cuando me identifico 
como reportera brasileña, él, de inmedia-
to, empieza a hablar en portugués. Eva 
tiene rasgos latinos y ojos negros. Cuenta 
que su padre es colombiano y que ella fue 
a viajar para conocer sus raíces.

Cuando digo que estoy haciendo 
una materia sobre el Tren de la Muerte, 
Jakko se anticipa: “Este es el Tren de la 
Vida, de la conexión.”

En la época de la goma, el terri-
torio que hoy es el estado del Acre fue 
muy disputado entre Brasil y Bolivia, 
hasta los gringos pusieron allí sus in-
tereses. A causa de la imposibilidad de 
concluir la Madeira-Mamoré, fue cons-
truída, en sustitución, el ferrocarril Co-
rumbá-Santa Cruz, previsto en el Trata-
do de Petrópolis como indenización a 
Bolivia por la anexión del Acre a Brasil, 
en 1904.

Durante la construcción, la Co-
misión Mixta Ferroviaria Brasileño-
Boliviana, que tenía como sede la Casa 
Wanderley & Baís, en el puerto de Co-
rumbá, fue determinante para la im-
plementación del Tratado de Roboré, a 
fines de la década de 50.

Por medio de ese tratado, pequeños 
pueblos se desarrollaron a lo largo del 
ferrocarril y empezaron a integrarse al 
mercado regional. Eso hizo de Corumbá, 
Campo Grande y Santa Cruz de la Sierra 
polos de desarrollo comercial.

Pero dictaduras reinantes en Amé-
rica Latina hacían con que ferrocarriles 
públicos, como la Empresa Nacional 
de Ferrocarriles del Estado – Bolivia 
(ENFE) y la Red Ferroviaria Federal 

S/A – Brasil (RFFSA) fueran rehenes 
de esquemas de corrupción, que perju-
dicaron el desarrollo de las  actividades 
turísticas. En 1990, hasta una privatiza-
ción (cuestionable) fue ejecutada.

El turismo de aventura se desa-
rrolló en los años 1970, con la descu-
bierta de la Ruta de los Incas (Puno, 
Cuzco y Machu Picchu) y del Pantanal. 
Entonces, el trecho Corumbá-Santa 
Cruz de la Sierra ganó el apodo de 
Trem de la Muerte – en una tentativa 
de sabotaje al creciente turismo alter-
nativo, ya que los mayores usuarios 
eran jóvenes mochileros de la genera-
ción hippie que descubrían nuevos ho-
rizontes y desnudaban la pobreza rei-
nante en el continente, en tiempos de 
la represión política.

Si Puno, Cuzco y Machu Picchu 
eran responsables por el transporte dia-
rio de más de quinientas personas en 
alta temporada, el Pantanal despertó 
para el turismo porque los usuarios del 
trem, que no era diario del lado bolivia-
no, se veían obligados a quedarse hasta 
tres días en Corumbá. Así, el Pantanal 
fue descubierto e se convirtió en ruta 
de turistas europeos, norteamericanos, 
japoneses y, más tarde, de los brasileños.

Jakko y Eva Lara salieron hace 
cuatro meses de Finlandia. La primera 
vez que Jakko fue en el Tren de la Muer-
te fue cuando tenía 19 años, en 2000. 
Llegó por Rio de Janeiro y fue para Co-
rumbá, Santa Cruz de la Sierra y Cha-
razani. Aún en Bolivia, hizo un curso 
en la Universidad Indígena Intercultu-
ral (hizo también un intercambio en la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro). 
A Jakko, que estudia antropología de las 
religiones, le ha gustado tanto que ya es 
la tercera vez que viene para aquí.

En este viaje, Eva le acompañó. 
Los dos llegaron a Rio de Janeiro e fue-
ron para Manaus. Viajaron por seis días 
en una canoa hasta llegar a la tríplice 
frontera: Colombia-Perú-Brasil. Allí, fue-
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ron para  Colombia, Caribe y Cartagena.
Encendo la cámara para regis-

trar, Eva salta adelante, animada, y lue-
go habla: “Finlandia hace frontera con 
Rusia y Suecia. Tiene influencia de los 
dos lados. Un rasgo cultural muy fuerte 
en el país, además de la organización y 
de la disciplina, es la simplicidad y el 
respeto a la naturaleza”, cuenta Eva, 
dando saltitos.

Quien camina lleva tiempo para 
llegar a destinos diferentes, desafian-

do la falta de estructura y el cansancio, 
pero ve más que el comun: “Me gusta 
venir para cá porque se ve pueblos ori-
ginarios. Me ha gustado la comida, la 
gente, el clima”, cuenta Jakko, con los 
ojos brillantes. Ellos arreglan el equipa-
je en las espaldas y salen en busca de la 
próxima frontera.

Luana Schabib es reportera de la revista electrónica 
Cultura y Mercado. 

El ferrocarril 
Corumbá - Santa 

Cruz fue construida 
para compensar 
a Bolivia por la 

anexión de Acre a 
Brasil.
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s
uele decirse que el ojo es el alma del fotógrafo. Hé-
lio Campos Mello  fotografia con el alma, interpre-
ta sus temas, los diseca, informa sobre el presente, 
pero los registra para el futuro. No tiene una pasión 
exclusiva, lleva a las últimas consecuencias el dicho 
de que la fotografía es una selección heterogénea 

y creativa del mundo. Hélio proviene del periodismo diario, de las 
revistas semanales, de las coberturas internacionales, lo que significa 
que es movido por la “garra”. Desde la premiada foto de George 
Bush padre con Fernando Collor de Melo a las escenas de guerra 
cuando fue hecho prisionero en el Golfo, al instantáneo de un atarde-
cer en el barrio de Vila Madalena, en São Paulo, captado con requinte 
pictórico, Hélio deja transparecer su personalidad de creador tanto en 
imágenes abstratas como en realistas, geométricas o lineales. Su voca-
bulario es amplio, decodificado y sincero. Con la misma garra con la 
que trasladó al mundo algo muy intenso que siempre trajo dentro de 
sí mismo, en la actualidad, más tranquilo en los desplazamientos, ejer-
cita su sofisticado gusto como publisher de la Editorial Brasileiros.

EnSAYO

EL OJO
Y EL ALmA

COMO OBJEtiVO

Hélio Campos Mello
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Al lado, George W. 
Bush padre y Fernando 
Collor de Mello, en el 
Jardín de las Rosas, en la 
Casa Blanca, en 1991. 
Abajo, el escenario de la 
Guerra del Golfo, Kwait, 
1991.
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En la página 20, 21, 
atardecer en la Vila 
Madalena, 2011, São 
Paulo. Página al lado, 
Ciudad de Panamá, 1989. 
En esta página, Roraima, 
frontera de Brasil con 
Venezuela, en 1980, y 
los viñedos en Mendoza, 
Argentina en 2007.
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Leonor Amarante

mAc 
mUsEO DE ARTE cOnTEmPORánEO

EsTá InTEgRADO En EL IbIRAPUERA

ARtE
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A negra, 1997, de 
Carmela Gross. Sin 
título, 1987, de Ângelo 
Venosa.
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El Museo de Arte Contempo-
ráneo de la Universidad de São Paulo 
(MAC – SP), uno de los más importan-
tes de las Américas, se trasladó al edificio 
donde estaba instalado el Departamen-
to Estatal de Tráfico (Departamento 
Estadual de Trânsito – Detran).

La muestra, Tridimensional en el 
Acervo del MAC: una Antología, trata de 
puntos polémicos de la vanguardia artís-
tica del posguerra y propone un diálogo 
entre las obras de Carmela Gross  y Ma-
ria Martins, teniendo dos esculturas mo-
dernistas cerca de la nueva sede: el Mo-
numento a las Banderas (Monumento às 
Bandeiras), de Victor Brecheret, y el Mau-
soleo a los Héroes de 1932 (Mausoléu aos 
Heróis de 1932), de Galileo Emendabili.

El nuevo MAC refuerza la vocación 
del Parque de Ibirapuera como uno de los 
centros culturales de São Paulo, y aden-
sa el conjunto formado por el Museo de 
Arte Moderno (MAM), por la Fundación 
Bienal, por el Museo Afro-Brasil, la Oca y 
el Auditorio Ibirapuera.

El museo fue instituido en 1963, 
cuando  Ciccillo Matarazzo trasladó su 
colección del Museo de Arte Moderno 
para la recién creada institución, el Mu-
seo de Arte Contemporáneo.

Actualmente, el MAC está dividido 
entre el edificio en el campus de la USP, 
que será mantenido, y un área en el tercer 
piso del edificio de la Bienal que, gradativa-
mente, será desactivada, como explicó el di-
rector del museo Tadeu Chiarelli. Él resalta 
que, ahora, el público tendrá la oportuni-
dad de tener más contacto con el acervo 
en este complejo, compuesto por el edificio 
principal y por más tres anexos.

Para la muestra inaugural, fueron 
escogidos diecisiete artistas cuyas obras 
integran el acervo de casi diez mil piezas. 
Son ellos: Frida Baranek, Eduardo Cli-
machauska y Paulo Climachauska, Sér-
vulo Esmeraldo, Carlos Fajardo, Carmela 
Gross, Liuba Wolf, Maria Martins, Cildo 
Meireles, Henry Moore, Ernesto Neto, 



27

Sin Título, 1952, Sofu 
Teshigahara.
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Gustavo Rezende, Chihiro Shimotani, 
François Stahly, Sofu Teshigahara, Angelo 
Venosa, Franz Weissmann y Haruhiko Ya-
suda, cuyos trabajos ocupan el piso bajo, 
actualmente el único accesible al público.

El traslado del MAC para el nuevo 
local, tumbado por el Consejo Municipal 
de Preservación del Patrimonio Históri-
co, Cultural y Ambiental de la Ciudad de 
São Paulo (Compresp) y el Consejo de 
Defensa del Patrimonio Histórico, Ar-
queológico, Artístico e Turístico (Conde-
phaat), desde el 2008, se realizará en tres 
grandes etapas, con muestras durante 
todo el ano 2012. El edificio proyectado 
por Oscar Niemeyer, en 1951, tiene más 
de treinta mil metros cuadrados, lo que 
equivale al espacio de los tres pisos del 
edificio de la Bienal de São Paulo y, con 
eso, va a ampliar de cinco para veinte por 
ciento el número de obras expuestas. 

La obra realizada por la Secretaría de 
Estado de la Cultura tuvo su inauguración 
retrasada desde el 2009, por motivos admi-
nistrativos y financieros. Gabriel Borba, mu-
seólogo del MAC, explica que fueron pre-
sentadas seis otras propuestas, una de ellas 
de Oscar Niemeyer, el autor del proyecto 
original, a pedido de la secretaría, pero los 
altos costos previstos hicieron impracticable 
la implantación del proyecto. De cualquier 
modo, con la reforma actual, parte signifi-
cativa de las 9.512 obras podrá ser apreciada.

El secretario de Cultura, Andrea Ma-
tarazzo, cree que el museo se beneficiará de 
los frecuentadores habituales del Ibirapuera. 
Cuando fue preguntado sobre cómo adqui-
rir más obras expresivas, especialmente de 
artistas extranjeros contemporáneos, una 
vez que ni el museo ni el gobierno tienen 
recursos destinadas a eso, él fue enfático, 
después de ser cuestionado si deberíamos 
hacer como Chateaubriand, que montó el 
acervo del Museo de Arte de São Paulo 
(Masp) amenazando los empresários: “No, 
lo que tenemos que hacer es seguir, eso es, 
el ejemplo de Ciccillo Matarazzo, el ideali-
zador del MAM, del MAC y de la Bienal, 
que compraba y después donaba.”

Torre, 1957, Franz 
Weissmann.



29

Desmontagem dos painéis 
Guerra e Paz de Portinari, 
na ONU, em Nova York.

 El año 2012 promete ser bulli-
cioso en el nuevo MAC. El director del 
museo explica que las futuras muestras 
marcarán el traslado del acervo, que es 
complejo y de alto costo, a causa del se-
guro de las obras. Tadeu Chiarelli afir-
ma que están previstas aberturas de tres 
muestras individuales: León Ferrari, Ju-
lio Plaza y Rafael França, todas pensa-
das con obras del acervo. 

En julio será la vez de Emiliano Di 
Cavalcanti y de José Antonio da Silva, y de 
la colectiva Autoría en Cuestión  (Autoria 
em Questão, en portugués). En esa mues-
tra, la obra de Luiz Paulo Baravelli dialo-
gará con trabajos de artistas emergentes. 
Esta noticia es animadora porque la obra 
de ese artista paulistano, que integró el 
Grupo Rex, se cayó en el olvido del circui-
to de las grandes galerías de arte.

Ya para agosto, él escogió las in-
dividuales de Mauro Restiffe y Carlito 
Carvalhosa. En octubre, la gran colectiva 
Principales Obras del Acervo (Principais 
Obras do Acervo, en portugués), que va 
a ocurrir en el séptimo piso del MAC, 
cuando serán expuestas 200 obras, entre 
ellas, creaciones de Tarsila do Amaral, 
Umberto Boccioni, Giorgio De Chirico, 
Amedeo Modigliani, Flávio de Carvalho, 
Hélio Oiticica y Lygia Clark.

 Con casa nueva, la dirección 
del MAC pretende dinamizar el museo, 
que hasta el fin del año estará listo para 
recibir los numerosos críticos de arte y 
directores de museos que nos visitan, 
especialmente, durante la Bienal Inter-
nacional de São Paulo.

Leonor Amarante es editora de Nuestra América.

Impreso en la roca, 
1973, Chihiro 

Shimotani.
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La “pelota de la vez” en que se 
convirtió Brasil en la economía mundial, 
atrayendo grand volumen de inversión ex-
terna, viene rebotando también en el cam-
po de los artes plásticos. La gran atención 
que el país despierta en el exterior, con 
economía fuerte y en crecimiento – aun-
que este no sea el factor principal, hacen 
cuestión de decir los especialistas – contri-
buyó para que las exportaciones brasileñas 
de arte contemporáneo batieran récord el 
año pasado, con US$ 60,144 millones ne-
gociados, más que el doble de 2010, cuan-
do fueron negociados US$ 26,56 millones. 
Ya, desde el 2008, Brasil ha liderado las 
exportaciones de arte en América Latina, 
seguido de México y de Argentina, infor-
ma la Associación Brasileña de Arte Con-
temporáneo (Abact).

“Cuando usted entra en evidencia 
en el campo económico, naturalmente 
consigue elevar los patamares de su ima-
gen en varios otros sectores, incluyendo 
ahí los artes plásticos”, dice la gerente del 

Proyecto Brasil Arte Contemporáneo, co-
laboración de la Apex-Brasil con la Abact, 
Mônica Novaes Esmanhotto. “Pero es 
evidente que esa gran visibilidad solo se 
sostiene porque hay un trabajo anterior he-
cho aquí, con foco en el mercado externo 
y con una calidad de producción artística 
brasileña que no es de hoy, con lastre cul-
tural muy sólido.”

La galerista Luisa Strina, propietaria 
de la galería de mismo nombre y una de las 
pioneras en difundir el arte contemporáneo 
brasileño en el exterior, está de acuerdo que 
el mercado internacional está más atento a 
la producción nacional. “Pero eso no pue-
de ser atribuido solo al hecho del país ser 
considerado ‘la pelota de la vez’”, destaca. 
“Hay un amplio trabajo desarrollado, hace 
años, por galerías de arte que participan 
de ferias internacionales y muestras, y que, 
ahora, empieza a dar resultado”, dice Stri-
na. “Además, aunque con la crisis económi-
ca mundial, mis principales clientes siguen 
siendo de los Estados Unidos y de Europa. 

REfLExión

EsTá IncLUIDA En EL cIRcUITO 
InTERnAcIOnAL DEL ARTE?

LA PRODUccIÓn DE
AmÉRIcA LATInA

Tânia Rabello

¿



31

Sinfonía del Nordeste, 
2008, de Beatriz Milhazes
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Quien compra arte tiene dinero y sabe que 
se trata de un activo que no devalúa.”

Mônica, de Abact, cita también el 
creciente interés de las grandes ferias de 
arte internacionales –  como Art Basel, 
en Suiza; Frieze, del Reino Unido; y Ar-
mory Show y Art Basel Miami Beach, en 
los Estados Unidos – en abrigar galeristas 
brasileños. “Las ferias necesitan aprobar 
la participación de la galería, que pasa por 
un proceso selectivo. Percebemos que ese 
ingreso ha sido facilitado”, dice Mônica. 
“Eso ocurre porque esos eventos también 
atienden a una demanda de los coleccio-
nistas internacionales, más interesados en 
el arte contemporáneo brasileño”, cree.

Todavía reflejo de la crisis económi-
ca en los tradicionales países compradores 
de arte, la representante de la Abact acre-
cienta que hay varias galerías internaciona-
les interesadas en conquistar el coleccionis-
ta brasileño, “que se está convirtiendo en 
un coleccionista de peso”.

Ella alerta, sin embargo, que Bra-
sil todavía está a años luz de conseguir el 
volumen exportado por los principales 
players de este mercado: Estados Unidos y 
China, con, respectivamente, US$6,9 billo-
nes e US$5,7 billones en el ramo de econo-
mía creativa, el 2010, en la cual se incluyen 
los artes visuales, según datos de la United 
Nations Conference on Trade and Deve-
lopment (Unctad).

Un esfuerzo más coordenado de 
divulgación y consolidación de la pro-
ducción brasileña en el exterior empe-
zó el 2005, cuando la Agencia Brasileña 
de Promoción de Exportaciones e In-
versiones (Apex-Brasil) creó el Proyec-
to Brasil Arte Contemporáneo, junto a 
la Fundación Bienal de São Paulo. En 
2010, el proyecto pasó a la coordinación 
de la Abact que, todavía en colabora-
ción con la Apex, ha promovido, en el 
exterior, el trabajo de cerca de 800 artis-
tas, cuyas obras son agenciadas por 40 
galerías especializadas en arte contem-
poráneo brasileño, abrigadas en el pro-

grama. “El proyecto desarrolla acciones 
de promoción comercial en las princi-
pales ferias del mundo”, dice el gerente 
de Proyectos de Servicios y Economía 
Creativa de la Apex, Christiano Braga. 
“Tenemos ocho mercados de destino 
para trabajar: Estados Unidos, Venezue-
la, Suiza, Inglaterra, Francia, España y 
Alemania, además de tres secundarios: 
México, Argentina e Itália. A partir de 
ahí, hacemos una planificación estraté-
gica con la Abact y su consejo curador 
define cuales galerías deben estar en 
cuales ferias internacionales”, explica 
Braga. Mônica, de la Abact, completa: 
“Este año vamos subsidiar la participa-
ción en tres ferias: Frieze, Armory Show 
y Art Basel Miami Beach”, dice. “Pero 
varias galerías participan, por cuenta 
propia, de otros eventos en el exterior”.

“Una otra cuestión en la cual in-
vestimos es en la venida para Brasil de 
formadores de opinión sobre arte con-
temporáneo mundial, como críticos, 
periodistas, coleccionistas y comprado-
res”, continúa Braga. “Montamos junto 
con la Abact una agenda de visitación, 
normalmente, durante la Bienal de Ar-
tes y la SP Arte”, continúa. 

Es la hora de posicionarse
La crisis económica mundial pue-

de representar una buena oportunidad 
del sistema de artes brasileño reposicio-
narse en el escenario internacional como 
un player importante, y no más como 
un “depósito de mercancías artísticas 
de calidad y precios bajos”, defiende la 
consultora e investigadora de artes Ana 
Letícia Fialho, especialista en la inserci-
ón del arte brasileño en el exterior, con 
tesis de doctorado sobre el asunto por 
la École des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de Paris, Francia. “Eso porque 
la crisis afectó, sobretodo, los países que 
solían ocupar, hasta recientemente, una 
posición hegemónica en el circuito in-
ternacional de artes y, actualmente, el 
mercado es una instancia fundamen-
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tal en la geopolítica de los artes”, dice 
la consultora, que es socia de la Fisch 
Consultoría en Proyectos Culturales.

Según Ana Letícia, el escenario 
del arte contemporáneo mundial ha 
pasado por efectivos cambios desde la 
década de 90, “y no solo con relación al 
arte brasileño, sino también al de otros 
países considerados periféricos”, expli-
ca. “Regiones que antes no hacían parte 
del ciclo internacional del arte contem-
poráneo empiezan a participar de él, en 
un proceso de globalización que, natu-
ralmente, cambia el sector.”

Así, empieza a aparecer en el eje 
central de los Estados Unidos-Europa, 
más y más la producción de regiones 
que, hasta entonces, no eran visibles. 
Ese movimiento de expansión, descen-
tralización y diversificación del mapa in-
ternacional de las artes todavía está en 
proceso, defiende Ana Letícia en su ar-
tículo ¿Brasil está en el mapa? – Reflexiones 
sobre la inserción y la visibilidad de Brasil en 
el mapa internacional de los artes, publicado 
originalmente en Después del Muro, edita-
do por la Fundación Joaquim Nabuco y 
por la Editora Massagna, el 2010.

“Hoy, de hecho, existen artistas 
globales de orígenes bastante diversos, 
así como existen curadores y agentes 
del mercado actuando en escala global, 
pero eso no causa el surgimiento de un 
sistema global de los artes, tampoco 
trae la amplia internacionalización de 
los sistemas artísticos nacionales, sino 
la posibilidad de una internacionali-
zación parcial de estos, o sea, hoy los 
sistemas de los artes siguen teniendo 
dinámicas locales, regionales y nacio-
nales, pero en ellos pasan a existir cada 
vez más espacios y tiempos de dimen-
sión internacional”, escribe. “Tenemos 
que parar de aceptar interpretaciones 
de nuestra propia producción y contar 
la historia del arte contemporáneo sob 
nuestro punto de vista también”, fina-
liza la crítica. 

Parangolé, el trabajo 
performático de Helio 
Oiticica.
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Fernando Meirelles, arquitecto de 
formación y cineasta de profesión, con 
gran proyección externa – catapultada, 
principalmente, a causa de la película Ciu-
dad de Dios que, el 2004, le rindió la indi-
cación al Oscar de mejor director, con-
solidando la carrera con las películas El 
Jardinero Fiel y Ensayo sobre la Ceguera –, no 
cree que el cine brasileño esté producien-
do lucros de más grande visibilidad eco-

nómica de Brasil. “Nuestras películas ra-
ramente son distribuidas en otros países”, 
dice él, que también se considera, junto a 
otros cineastas brasileños que actúan en 
el mercado internacional, una “cebra”. 
“A veces, el hecho de ser brasileño hasta 
molesta a los productores”, dice él, en esta 
entrevista exclusiva para la Nuestra Ameri-
ca, en la cual revela que, en breve, hará una 
película en Brasil.

EL CINE BRASILEÑO 
ATRAE POR LO EXÓTICO

Fernando Meirelles: “No 
siento que hay un mayor 
interés en nuestro pais 
por parte del mercado 
international”.
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NUESTRA AMÉRICA: ¿El cine 
se ha beneficiado con el crecimiento de 
la visibilidad externa de Brasil?

FERNANDO MEIRELLES: No 
siento que exista un interés más grande 
por nuestro país por parte del mercado 
internacional de cine. Nuestras películas 
siguen participando ocasionalmente de 
muestras internacionales y raramente 
son distribuidas en otros países. Cuando 
eso ocurre, es en un circuito de arte muy 
limitado. La lengua es el gran obstáculo, 
creo. Lo que ha interesado al mercado 
internacional es el hecho de que somos 
un país donde los estudios hacen dinero. 
Y eso les interesa, claro.

N. A.: ¿Nuestro cine atrae más 
por exotismo o por la calidad de la in-
dustria cinematográfica (películas, guio-
nes, producciones, etc)?

F.M.: Nuestro cine simplemente 
no atrae, y cuando atrae es un poco por el 
lado diferente o exótico. Ahora en enero 
fue exhibido en Sundance, en los Esta-
dos Unidos, la película La Silla del Padre, 
de Luciano Moura, lo que es sorprenden-
te. Fue muy bien recibida, con buena crí-
tica del Variety (www.variety.com). Pero 
eso es raro. Hasta caso único.

N. A.: ¿Y la producción latinoa-
mericana? Nuestros vecinos argentinos, 
por ejemplo, han conseguido promover 
mejor su cine?

F.M.: Las películas argentinas tie-
nen prestigio en España y son mucho 
más premiadas y comentadas interna-
cionalmente que las brasileñas. Ellos 
hacen un cine para clase mediana, sobre 
a clase mediana, que puede ser visto en 
cualquier lugar del mundo. Tienen me-
jores guionistas, actores extraordinarios 
y directores que quieren solo contar 
bien una historia.  Es que el Cine Nue-
vo dejó en Brasil una cierta ranciedad de 
que un director bueno es un director ge-
nial, autoral, que reinventa el cine a cada 
película.  Eso es una plaga, pues el chico 
que va a hacer su primer longa metraje 

quiere hacer de su plan una secuencia de 
4 minutos con la cámara estática, quiere 
ser cult y genial.  Se olvida de que la crí-
tica adoraba esas películas, pero el públi-
co no iba verlos.  Argentina no sufrió de 
esta síndrome del director genial. Eso 
no es una crítica a las películas del Cine 
Nuevo. Hay obras geniales allí, es solo la 
constatación de un efecto colateral.

N. A.: ¿Lo que usted sugiere para 
que los cineastas brasileños tengan más 
proyección en el exterior?

F.M.: Yo sugiero que los directo-
res brasileños hagan sus películas para 
el Brasil. Si son buenas, ellas van a cru-
zar el océano. Usted puede preguntar-
me, entonces: ¿por qué usted no hace 
películas en portugués? Y yo le con-
testo: quiero hacer, es que me invitan a 
proyectos fuera y yo los acepto. Cuando 
quiero grabar en portugués, hago TV.  
Pero después de una película que grabo, 
este año, en Europa, Nemesis,  haré una 
película en Brasil. ¡Puede apuntarlo!

N. A.: ¿Con su visibilidad externa, 
e incluso una indicación al Óscar por su 
película Ciudad de Dios, además de varios 
premios internacionales, usted se consi-
dera excepción con relação a los cineas-
tas brasileños?

F.M.: Hay otros directores brasi-
leños actuando en el mercado interna-
cional afuera, pero creo que el espacio 
que tenemos se debe más a la manera 
como grabamos, o a los contactos que 
hicimos, que por el hecho de que somos 
brasileños. En la realidad, el hecho de 
que yo soy brasileño siempre complica 
la vida de los productores, pues resulta 
difícil conseguir hacer con que las pe-
lículas sean consideradas inglesas, fran-
cesas o lo que sea, condición necesaria 
para tener acceso a dinero barato en los 
mercados locales. Diría que Andrucha 
Waddington, Walter Salles Jr.,  Vicente 
Amorim, José Padilha y yo somos más 
una cebra que el reflejo de la mejor ima-
gen de Brasil fuera del país.
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El editor y propietario de Dobra 
Editorial, Reynaldo Damazio, ve como 
consecuencia inmediata de la actual 
proyección brasileña en el exterior un 
interés más grande de editoras interna-
cionales en invertir en Brasil. “Eso no 
quiere decir, sin embargo, que los gran-
des escritores nacionales sean más lidos, 
traducidos y comentados”, dice. Para 
Damazio, aunque haya escritores a la al-
tura de ganar el Nobel, el Brasil enfrenta 
muchos obstáculos fuera para fijarse en 
la literatura internacional. Una de ellas, 
la lengua portuguesa.

NUESTRA AMÉRICA: ¿El he-
cho de que, económicamente, el Brasil 
está sob el foco del Primer Mundo, ha 
ayudado a despertar más atención sobre 
la  literatura brasileña? 

REYNALDO DAMAZIO: La 
crisis profunda en los Estados Unidos y 
en la Unión Europea, en contraste con 
el crecimiento económico de Brasil, en 
cierta medida, ayuda a llamar la atención 
para la cultura brasileña, especialmente 
como incremento del mercado de artes 
y espectáculos. Eso no significa, sin em-
bargo, que los grandes escritores nacio-
nales sean más leídos, traducidos y co-
mentados. Además de eso, las editoras 
internacionales también están mirando 
el mercado brasileño y quieren disputar 
un pedazo de ese pastel relleno. Basta 
acordarse de la reciente compra de 45% 
de la editora Companhia das Letras por 
la británica Penguin. Pero las grandes 
ventas todavía son de libros de autoayu-
da o de calidad discutible, subliteratura.

N. A.: ¿Las editoras brasileñas ha-
cen un buen trabajo fuera del país? 

R.D.: Siempre hubo interés en ex-
portar autores, pero la dificultad sigue 
enorme. Con el crecimiento de las edi-
toras y del mercado brasileño, la parti-

cipación en grandes ferias, como la de 
Frankfurt, la competición por autores 
y obras creció. No queda duda de que 
ocurrió una professionalización y las 
editoras brasileñas entraron pesado en 
la subasta por los derechos de traduc-
ción. El hecho, sin embargo, es que la 
presión del mercado extranjero sobre 
el nacional todavía es más grande. La 
relación es desproporcional, pues im-
portamos mucho más que exportamos, 
incluso cualitativamente.

N. A.: ¿Cuáles los principales im-
pedimentos para que la literatura bra-
sileña y latinoamericana “ocurra” en el 
exterior?

R.D.: Los factores en juego para 
la circulación de una literatura fue-
ra de las fronteras nacionales son muy 
complejos. Van desde el obstáculo del 
idioma hacia cuestiones más amplias, 
antropológicas, culturales y hasta políti-
cas. ¿Por qué consumimos tantos libros 
malos de escritores norteamericanos? 
La respuesta no puede ser solo que ellos 
tienen más talento para producir best 
sellers que escritores de América Latina. 
Hay implicaciones culturales, ingeren-
cias de poder y presiones de mercado 
que se sobreponen a la producción li-
teraria propiamente, en especial cuando 
el libro es tratado como objeto de con-
sumo. Un evento sobre literatura brasi-
leña realizado en Bélgica, el año pasado, 
por ejemplo, optó por autores y temas 
que tuvieran más visibilidad y atrajeran 
um público más grande, en sustitución a 
una muestra más refinada.

N. A.: ¿Qué tipo de literatura bra-
sileña sería más atractiva para el merca-
do externo, en su opinión?

R.D.: Es difícil llegar a una defi-
nición. Quizás una narración de entre-
tenimiento con elementos pitorescos 

¿Y CÓMO ES LA LITERATURA?
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Tânia Rabello es periodista.

locales, pero eso sería un retroceso, en 
términos estéticos, a lo que fue realiza-
do por grandes autores durante el llama-
do boom de la literatura latinoamericana, 
o del realismo fantástico, en la segunda 
mitad del siglo pasado. Hay casos ex-
cepcionales, como el del escritor chileno 
Roberto Bolaño (1953-2003), que pasó 
a ser cultivado en Brasil, y en otros paí-
ses de América Latina y de Europa, des-
pués de su muerte, aunque haya hecho 
una literatura sofisticada, experimental, 
y fuera de los padrones de mercado.

N. A.: ¿La lengua portuguesa es un 
obstáculo para ampliar el conocimiento 
de la literatura brasileña  en el exterior?

R.D.: Sí, el idioma y la falta de 
buenos traductores son factores que 
dificultan la inserción de la literatura 
brasileña en el exterior. Pero, como he 

dicho, es necesario tener en cuenta, tam-
bién, aspectos culturales y políticos que 
están relacionados al papel y a la impor-
tancia que Brasil representa en el con-
texto internacional. Quizás eso explique 
por que nunca fuimos premiados con el 
Nobel, aunque tengamos muchos escri-
tores a la altura.

N. A.: ¿Cuáles los autores brasi-
leños de más inserción en el Primer Mun-
do, excluyendo de ahí Paulo Coelho?

R.D.: No llegan a ser blockbusters, 
pero escritores de alto nivel, como Mil-
ton Hatoum, Bernardo Carvalho y Luiz 
Ruffato son traducidos con frecuencia y 
circulan por varios países para divulgar 
sus obras. Puede ser un buen comienzo.

Bolaño, el escritor 
chileno respectado en 
todo el mundo, un caso 
excepcional.
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intERCAMBiO

FEsTIvAL IbEROAmERIcAnO DE 

tEAtRO
DE mEmORIAL ALcAnZA sU 5ª EDIcIÓn

Reynaldo Damazio

s
ucesso de público, sucesso de crítica. El Festival 
Ibero-Americano de Teatro de São Paulo llegó 
a la quinta edición, reiterando su proyecto origi-
nal de promover el diálogo y el intercambio entre 
grupos teatrales de América Latina, de Portugal 
y de España. Idealizado por Fernando Calvozo, 

director del Departamento de Actividades Culturales de la Fun-
dación Memorial de  América Latina, el evento ocurre tradicio-
nalmente en marzo, ya consolidado en el calendario cultural de 
la ciudad. Los encuentros de grupos teatrales de países diver-
sos, con sus propuestas estéticas singulares, han propiciado al 
público un rico contacto con las mejores tendencias del teatro 
contemporáneo, además de promover un intercambio intenso 
y creativo entre artistas. Del experimentalismo al drama tradi-
cional, pasando por piezas de autores consagrados, se trata de 
una oportunidad rara de confrontar técnicas y estilos variados. 
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El resultado es un gran debate so-
bre los rumbos de la dramaturgia con-
temporánea y la búsqueda por nuevos 
caminos para consolidar el lenguaje del 
teatro, en una sociedad de consumo pre-
dominantemente audiovisual.

¿Y quién dijo que el brasileño no 
se interesa por teatro, menos aún por 
teatro iberoamericano? La participación 
del público prueba justo el contrario: ha 
sido motivadora y ha crecido sistemáti-
camente a lo largo del tiempo. Saltó de 
9.850 personas, en el 2008, lo que no es 
poco para un primer evento, para 12 mil, 
en la edición del 2011. Ese interés prue-
ba, también, que su realización era más 
que oportuna: faltaba ese recorte en la 
producción de eventos teatrales. 

Ya en su edición inaugural, que 
tuvo curaduría de Neyde Veneziano 

y consultoría de la directora uruguaya 
Gloria Levy, el festival contó con pre-
sentaciones de grupos de primera línea. 
Fue el caso del Grupo Tapa, brasileño, 
que interpretó la clásica Mandrágora, y 
del Grupo de Teatro de Braga, portu-
gués, que llevó al palco Dorotéia, pieza 
de Nelson Rodrigues. Además, eviden-
temente, de diversos otros procedentes 
de países como Cuba, Bolivia y España. 
Paralelamente, las mesas de debates reu-
nieron varios profesionales del área, así 
como las noches de autógrafos trajeron 
nombres del porte de Nydia Lícia, Maria 
Lucia Candeias y Tuna Dwek.

En el año siguiente, trece piezas 
integraron la muestra principal, y ocho, el 
circuito paralelo dedicado a escenas cor-
tas. Nelson Rodrigues, otra vez, fue des-
taque, con presentaciones de Señora de los 

Luis Antonio-
Gabriela, de Nelson 
Baskerville, Brasil.
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Ahogados (Senhora dos Afogados, en portu-
gués), con la Compañía Firma de Teatro; 
y Viuda, pero honesta (Viúva, porém honesta 
en portugués), representada por el Gru-
po Gattu; además de participaciones de 
Cuba, Uruguay, Bolivia, México y Portu-
gal. El festival tuvo su comisión artística 
formada por Elvira Gentil, Gloria Levy, 
Renata Pallottini, Walter Malta. 

En la tercera edición, el 2010, en-
tre otros montajes, dos se destacaron: 
Sueño de una noche de verano, de Shakespe-
are, por la Sociedad Cultural Teatro Ro-
tunda, de Campinas; y Fin de partida, de 
Samuel Beckett, interpretada por Argos 
Teatro, de Cuba. También se presenta-
ron grupos de Portugal, España, Argen-
tina, Colombia, Uruguay, Perú y México. 
En la muestra paralela, una novedad: el 

estreno del circo teatro, con el Circo de 
Teatro Tubinho; del ciclo de debates, del 
cual participaron Ligia Cortez, Zé Carlos 
Andrade, Chico de Assis, Ênio Gonçal-
ves y Analy Alvarez; y de las noches de 
autógrafos con Cristiane Tricerri, Ivan 
Cabral y Oswaldo Mendes. 

En la edición del año pasado, cuya 
curaduría cupo a Elvira Gentil, Maria 
Lucia Candeias y Umberto Magnani, 
los organizadores decidieron agregar al 
programa otro segmento: un homenaje 
a una personalidad por su contribuci-
ón al sector, que cupo a la actriz Maria 
Della Costa, por su incansable defensa 
del espacio teatral. 

La participación de grupos brasi-
leños creció con presencias marcantes 
de las piezas Lamartine Babo, de Antunes 
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Filho; Las hojas del cedro (As folhas do cedro, 
en portugués) de Samir Yazbek; y Noel 
Rosa, el poeta de la Vila y sus amores (Noel 
Rosa, o poeta da Vila e seus amores, en por-
tugués), de Plínio Marcos, entre otras. De 
los montajes internacionales, varios se 
destacaron: fue el caso de Sin Fin (Colla-
ge en B/N), de Colombia; Septiembre, de 
Bolívia; José Gaspar, La soledad del poder, de 
Paraguay; Abanico de soltera, de Argenti-
na. En las acaloradas discusiones sobre 
los avanzos y las dificultades del teatro 
contemporáneo participaron nombres 
de peso, como José Leitão (Portugal), Zé 
Renato, Rachel Ripani, Mario Sergio Los-
chiavo, Gloria Levy (Uruguay). Zé Rena-
to también ministró una oficina de direc-
ción teatral, bastante disputada, como 
también lo fueron las noches de autógra-

fos con Renato Borghi y Samir Yazbek, 
entre varios otros nombres del área.  

En esta quinta edición, el Festival 
Iberoamericano de Teatro de São Paulo re-
cibió, además de los brasileños, grupos tea-
trales de Portugal, España, México, Bolivia, 
Uruguay y Argentina. Luis Antonio Gabriela, 
de Nelson Baskerville, abrió el evento, que 
tuvo, entre otras producciones, el montaje 
portugués Un Puñado de Tierra (Um Punhado 
de Terra, en portugués), de Pedro Eiras, con 
el grupo Art’Imagem. Oficinas, debates y el 
homenaje, instituído en la edición anterior, 
este año dedicada a Cleyde Yáconis, com-
pletaron la programación de un festival que 
vino para quedar. 

Reynaldo Damazio es sociólogo y periodista, autor de 
Horas perplejas, entre otros libros.

A la izquierda, Lo que más me 
gusta de Federico, con dirección 
de Marcela Gilabert, de Paraguay. 
En esta página, Um punhado de 
terra, de Pedro Eiras, de Portugal.
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E
l Rey Salomón afirmó en Eclesiastés que 
“un nombre es mejor que buen óleo y el día 
de la muerte es mejor que el día en que se 
nace”. Imagino que el sabio de la Antigüe-
dad estuviera pensando en la reputación que 
se deja. El crítico de arte, dirigente de mu-

seo, agitador cultural y empresario argentino Jorge Glusberg 
murió en el comienzo de febrero del 2012, a los 79 años. Su 
muerte repercutió en su país. La versión online del periódi-
co Clarín, el más importante de Argentina, le dedicó una ma-
teria. Al pie de la página, varios lectores dejaron sus comen-
tarios. Uno de ellos (Norberto Chavarri) resume todos los 
otros: “Me fascina ver como, a la hora de la despedida, van 
llegando las facturas no pagas en vida, rellenas de pasiones 
reprimidas.  Es una pena que, al morir, no nos podemos en-
terar de la memoria que perdura. Así es la vida, Glusberg.” 

pERSOnALiDAD

EL ARtE intERnACiOnAL 
pERDiDO un gRAn LÍDER Y AgitADOR

JORgE
gLUsbERg

Eduardo Rascov
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Jorge Glusberg, fundador 
del Grupo de los Trece 
de Buenos Aires, puso 
la producción artística 
argentina en el mapa del 
circuito internacional 
del arte.

Como director del Museo 
de Bellas Artes en 

Buenos Aires, Glusberg 
ha causado un cambio 

radical en el calendario. 
Ha puesto lo mejor del 

arte contemporáneo 
internacional. Con él 

fue creada la Bienal de 
Buenos Aires, que por 
problemas económicos 
ocurrió sólo una vez.

El humor y el dinamismo 
de Glusberg se 
imprimieron en todos los 
eventos que organizó en 
Brasil y en el extranjero, 
lo que lo convierte en uno 
de los críticos de América 
Latina más admirados 
por los artistas.
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A partir de los años 50, la im-
portancia de la militancia de Jorge 
Glusberg en el mundo de los artes 
solo aumentó. Él empezó trabajando 
con el crítico de arte argentino Jorge 
Romero Brest y se vinculó al Instituto 
Di Tella, que apoyaba la producción 
cultural de los hermanos en aquella 
época. Luego percibió la necesidad de 
crear instituciones y dispositivos cul-
turales cuyos tentáculos fueran lejos: 
fue el fundador del mítico Centro de 
Arte y Comunicación (CAYC), verda-
dera usina de vanguardias en las déca-
das de 70 y 80, y de la Bienal de Arqui-
tectura de Buenos Aires, en 1985, una 
de las más importantes del mundo, 
actualmente. Más recientemente, de 
1994 a 2003, dirigió el Museo Nacio-
nal de Bellas Artes.

 Como dirigente y promo-
tor cultural, Glusberg creó vínculos 
con los agentes artísticos brasileños. 
Así como hacía en Argentina, apoya-
ba nuevos talentos brasileños, como 
José Roberto Aguillar. Es claro que 
su atuación provocó cierta crítica a 
la izquierda, que pregava un arte más 
comprometido, una vez que los dos 
países experimentaban crueles ditadu-
ras militares. Em 1977, Jorge Glusberg 
participó de la XIV Bienal de Artes 
de São Paulo. El colectivo comanda-
do por él – el Grupo de los Trece – 
fue el primer latinoamericano a ganar 
el Gran Premio de la Bienal, también 
llamado de Premio Itamaraty. Todos 
los otros ganadores, anteriormente, 
habían sido artistas de renome mun-
dial, la mayoría europeos. A partir de 
la Bienal siguiente, las premiaciones 
fueron eliminadas. La periodista Leo-
nor Amarante, en su libro Las Bienales, 
así describe el ocurrido:

“Patatas, salamis, jaulas, trozos 
de carne, velas, arames, tierra, una te-
levisión conectada el tiempo todo... 
Ese universo aparentemente caótico, 

que componía la instalación Signos 
em Ecossistemas Artificiais, del Grupo 
de los Trece, de Buenos Aires, dio a 
Argentina el privilegio de ser el único 
país latinoamericano a recibir el pre-
mio máximo de la Bienal Internacio-
nal de São Paulo.” El hecho, que se 
podría convertir en una festa, acabó 
en gran confusión. Los protestos con-
tra la premiación empezaron mucho 
antes de la línea oficial ser anunciada. 
El brasileño Frans Krajcberg se puso 
furioso al ser anunciado el nombre del 
grupo. En su versión, los artistas ar-
gentinos eran ricos e incluso financia-
dos por un magnata, Jorge Glusberg, 
que tería invertido mucho dinheiro en 
la exposición. (p. 244).

El crítico de arte Olívio Tavares 
de Araújo hizo parte del Jurado de Se-
lección de aquella Bienal. En la época, 
él era también miembro del Consejo 
de Arte y Cultura de la 1ª Bienal La-
tinoamericana de São Paulo, que tuvo 
solo una edición. Él cuenta que, de 
hecho, Glusberg “no necesitaba di-
nero, él tenía dinero”, y destaca que 
el argentino “era punta de lanza de la 
vanguardia, traía para aquí cosas que 
salían fuera”. Olívio se acuerda de 
que Glusberg representaba una multi-
nacional del área de alta tecnología y, 
quizás por eso, estuviera interesado en 
la mixtura de arte e ciencia. “Era una 
figura levemente mefistofélica, metido 
a gran teórico, responsáble por cierta 
mentalidad de vanguardia que traía de 
Buenos Aires”.

 El arquitecto Paulo Mendes 
da Rocha fue invitado por Glusberg 
para dar una ponencia en la XI Bienal 
de Arquitectura de Buenos Aires, del 
2007. Los dos no tuvieron una rela-
ción próxima, pero el arquitecto bra-
sileño reconoce en él una especie de 
“embajador cultural”, que articulaba 
muy biem los servicios diplomáticos 
de diferentes países para promover 
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eventos internacionales. Mendes da 
Rocha tuerce la nariz para el hecho 
de que Glusberg ejerció cargos en la 
época de la dictadura militar argen-
tina y enriqueció con una fábrica de 
luminarias que fornecía a los militares 
y que, icluso, iluminó los estádios de 
la Copa del Mundo de 1978, disputada 
en aquel país. 

“Glusberg no era unanimidad”, 
dice Leonor Amarante: “Hay personas 
a quienes no les gusta el estilo como 
él trabaja, pero solo erra mucho quien 
hace mucho. Nadie juega piedra en ár-
bol que no da fruto. Es fácil para quien 
no hace nada criticar. Un hombre que 
tenía aquel humor judío, cortante, iró-
nico, va a hacer mucha falta... una per-
sona que no tuvo miedo de poner sus 
ideas en un momento difícil, politica-
mente, y se pouso a una visión plana 
de arte latinoamericano plano...”

El museólogo y curador Fábio 
Magalhães explica que “ser polémico 
era una de sus marcas y, con eso, Glus-
berg acumuló muchos enemigos, pero 
nunca dejó de ser independente y de 
agitar las banderas de la gran vanguar-
dia”. Magalhães recuerda que, cuan-
do dirigió el  Museo de Artes de São 
Paulo (Masp), apoyó el colega, enton-
ces dirigente del Museu Nacional de 
Bellas Artes, de Argentina, para orga-
nizar una gran exposición de artistas 
brasileños en Buenos Aires. “Era un 
hombre extremamente agitado, contra 
la acomodación de cualquier manifes-
tación artística”, resume Magalhães.

Eduardo Rascov es periodista y editor del site de 
Memorial de América Latina

Detalle de Los signos 
de los ecosistemas, 

artificial, es el trabajo 
creado por el Grupo de 

los Trece.
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El trabajo del 
Grupo de los Trece, 
premiado en la Bienal 
Internacional de São 
Paulo.
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Y AmÉRIcA LATInA
LA cRIsIs mUnDIAL

E
ntre las previsiones que pululan en esa transi-
ción de calendario, la que más llama la atenci-
ón es la advertencia de la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). Según 
Christine Lagarde, la severidad de la crisis y la 
dificultad que los europeos tienen para gestio-

narla crearán una olla que afectará todas las economías del mun-
do. Si la principal autoridad de la economía mundial no oculta lo 
que espera para el 2012, el informe divulgado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) delinea  es-
cenarios poco confortables para el panorama social de la región, 
siguiendo los efectos de la turbulencia internacional. El recelo 
inicial es que fluyan para el sumidero los avances en la distribuci-
ón de renta, proporcionados por la implementación de progra-
mas sociales, según registra el estudio realizado por la Cepal, en 
17 países, que también constató reducción en la tasa de pobreza. 

Antonio Carlos Pannunzio

ECOnOMÍA
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La cuestión, sin embargo, es que 
esos números son paliativos, no resuel-
ven los graves problemas estructurales 
de esos países, que conviven con ries-
gos cotidianos de exclusión e índices 
educacionales insignificantes.

Cambiar esos parámetros ha sido 
desafiador desde siempre, y el asunto ya 
se ha convertido en tema de discusión 
de Eduardo Galeano en su libro Las 
venas abiertas de América Latina, pu-
blicado hace cuatro décadas. Si el incre-
mento de las políticas públicas sociales 
depende directamente del proceso de 
evolución de la economía, es necesario 
que los gobernantes presten atención en 
los temores de los heraldos globales y 
pongan sus barbas en remojo.

Las proyecciones de especialis-
tas y de organismos internacionales 
también hacen coro con el pesimismo 
generalizado con relación a la crisis 
del euro y a sus consecuencias para 
el resto del mundo. El balance de las 
economías de América Latina y del 
Caribe, divulgado por la Cepal, señala 
un crecimiento más pequeño para la 
región que el registrado el 2011.

En ese contexto es que la adver-
tencia de la directora del FMI suscita la 
expectación de que una nueva espiral 
negativa en la economía mundial será, 
potencialmente, mucho más grande 
que la simple “marolinha” (pequeña 
ola) del 2008 y no va a hacer distin-
ción entre países ricos, emergentes y 
pobres. Aquel año, es bueno recordar, 
los países de América Latina hicieron 
costuras políticas regionales que blin-
daron la región de la hecatombe que, 
como se vio, impactó las economías 
de la Unión Europea.

 La recesión anunciada desde 
entonces, y ahora realidad, deberá obli-
gar a los gobiernos de América Latina 
a posturas más audazes con relación a 
la circulación del dinero. El 2011, las 
señales más visibles de la crisis en Eu-

ropa y en los Estados Unidos fueron 
el crecimiento del desempleo y el corte 
de los gastos públicos, contraponién-
dose a la baja en las tasas de pobreza 
y desigualdad registradas en América 
Latina y en el Caribe.

Delante de eso, ¿cómo desarro-
llar programas sociales que reduzcan 
contrastes tan evidentes, si los pro-
pios gestores de las políticas públicas 
son claudicantes en la administración 
del dinero – como el que se destina al 
combate y a la prevención de desastres 
naturales – que aquí, en Brasil, fue li-
berado solo ahora, después de todo el 
caos y de tantas víctimas?¿Y el escabro-
so caso de desvío del dinero reservado 
a las ONGs?

Escapa a la mente más obtusa 
creer que Brasil y los otros países de 
América Latina deben hacer primero 
su tarea de casa si quieren que la región 
se convierta efectivamente en parte de 
la solución para la crisis mundial, como 
propagan los heraldos del optimismo.

El hecho de que Brasil ha asu-
mido la posición de sexta economía en 
el ranking mundial no puede ser visto 
como una panacea. Esta es una buena 
noticia que también puede tener su re-
vés cuando se sabe que, a Brasil, cabe 
el papel definitivo de portavoz de los 
emergentes y del tercer mundo.

Sea como sea, el futuro de la 
economía latinoamericana es incierto, 
incluso si se tiene en cuenta la pers-
pectiva optimista de que China (cuyo 
PIB debe superar el de los EE.UU. en 
esta década todavía) seguirá cotizando 
el resto de la región, como prevé, entre 
otros especialistas, el Premio Nobel de 
Economía, Joseph Stiglitz.

Antonio Carlos Pannunzio es presidente de la 
Fundación Memorial de América Latina (SP)
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Opinión

EL MunDO En REDiSEÑO

mIgRAnTEs

Roberto Simon

E
n los rasgos del cartógrafo renano Sebastian 
Münster, uno de los primeros a mapear las Amé-
ricas, en el siglo XVI, el nuevo continente aparece 
dividido entre dos masas disformes. Abajo, una 
América del Sur desproporcionadamente estira-
da entre la porción andina y lo que hoy es Bra-

sil. Arriba, una América del Norte chata, que no ultrapasa mucho 
la región de “Tierra Florida”, actual Flórida. La Bacía del Prata es 
coberta por las inscripciones Die Nüm Welt, o “Nuevo Mundo”, 
término popularizado por Münster para referirse al virgem terri-
torio a desbravar. Pasados cinco siglos, las desproporciones que 
el cartógrafo seiscientista veía en las Américas parecen haber ga-
nado una extraña actualidad. No en el sentido físico, por supues-
to, sino en la forma como latinoamericanos, en busca de nuevas 
tierras para explorar, ven el continente. Está en curso un cambio
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silencioso en la dinámica de las migracio-
nes dentro de las Américas. En ese movi-
miento, trabajadores de la propia región 
que buscan oportunidades parecen imi-
tar las pinceladas de Münster: empiezan 
a “achatar” a América del Norte y a “esti-
rar” la América del Sur. Puesto en rasgos 
modernos, latinoamericanos parecen ir 
gradualmente menos a los EE.UU. y más 
al país más grande del sur, Brasil.

No se trata de una inversión de 
papeles o de un cambio brusco. Los 
EE.UU. siguen siendo, de lejos, el ma-
yor destino para migrantes no solo de 
las Américas, sino también del mundo. 
Según la Organización Internacional 
para la Migración (OIM), de la ONU, el 
número de extranjeros que viven en los 
EE.UU. excede los 40 millones, más que 
el triple del segundo puesto en el ranking 
global, Rusia. Sin embargo, con la estan-

cación de la economía norteamericana, 
desde la explosión de la crisis, en 2008, 
sumada a políticas duras de combate a 
la entrada de extranjeros y deportación 
de indocumentados, menos trabajadores 
latinoamericanos han intentado “hacer la 
América”. Y eso parece ser una tenden-
cia real, no un cambio episódico.

En Brasil, la ecuación de los mi-
grantes tiene el sentido inverso. Según el 
gobierno brasileño, solo en los últimos dos 
años, el número de trabajadores extranje-
ros en el país cresció 57%. El aumento fue 
desencadenado por los vecinos sudameri-
canos. Entre el 2009 y el 2011, el total de 
peruanos que trabajan legalmente en terri-
torio brasileño, por ejemplo, triplicó. El de 
paraguayos y bolivianos aumentó 70%. La 
cifra se refiere solo a los inmigrantes en 
situación legal en Brasil – es decir, suma-
dos los indocumentados, para los cuales 

Los movimientos 
migratorios 
latinoamericanos 
cambiaran de 
dirección, y hoy buscan 
oportunidades dentro de 
la propia región.
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no hay números oficiales, el crescimiento 
es mucho más grande.

Esos nuevos inmigrantes hicieron 
el Brasil saltar del cuarto para el primer 
puesto en el ranking de destinos de Amé-
rica Latina, excediendo en orden cres-
ciente a México, Venezuela y Argentina. 
El cambio indica una tendencia histórica 
que se profundizará en las Américas, re-
forzada por la emergencia económica de 
Brasil. Aun así, los EE.UU. siguen siendo 
el gran destino de latinoamericanos. Hoy, 
en Brasil, menos de 1% de la población 
se compone por inmigrantes en situación 
legal – cerca de 150 mil. En los EE.UU., 
la cifra es de 14,2%.

 Muralla
Una línea de 3.200 km separa los 

EE.UU. del México, cortando el conti-
nente del Pacífico al Atlántico. Se trata 
de la frontera más cruzada del mundo. 
Es allí donde la gradual reducción en la 
afluencia de latinos ha sido más evidente.

Solo en octubre del año pasado, 
los guardias de frontera de San Diego 
detuvieron a 11.056 mexicanos que ha-
bían acabado de driblar la muralla que 
les separa del vecino al norte. Eso en 
un trecho de menos de 100 kilómetros. 
El número es impresionantemente alto, 
pero, comparado a los años 90, indica 
una baja importante. En media, dos mil 
personas eran detenidas diariamente en 
la misma región em 1994. Otras 32 mo-
rían, por día, intentando entrar en los Es-
tados Unidos. Entre 2006 y 2009, la cifra 
de mexicanos que cruzaban ilegalmente 
la frontera bajó de 1 millón para 600 mil, 
según el gobierno americano.

Hay dos explicaciones para la baja. 
La primera es la deterioración de la si-
tuación económica de los EE.UU., en 
general, y de los inmigrantes en suelo 
americano, en particular. Desde 2006, se 
registraba una continua baja en el total 
de dinero enviado por extranjeros a los 
países de origen. Con la crisis, el cuadro 
se agravó. Un ano después de la débacle 

del 2008, el desempleo entre extranjeros 
en situación legal en los Estados Unidos 
llegaba a 11,5%, dos puntos arriba de la 
media nacional. Dos de los sectores que 
más empleaban trabajadores latinoameri-
canos, construcción civil y manufatura-
dos, fueron los más atingidos por la re-
cesión. Un gran número de trabajadores 
temporarios fue dispensado.

La dificultad en retomar el ritmo 
del crecimiento dejó los Estados Unidos 
menos atrayentes a los ojos de trabajado-
res del resto del continente. Pero hubo un 
segundo factor importante: la adopción de 
políticas para bloquear extranjeros. La ofi-
cina de migraciones de las Naciones Uni-
das atribuye parte del retroceso al refuerzo 
en la frontera con México y a la punición 
más vigorosa de empleadores america-
nos que contratan mano de obra “ilegal”. 
Nuevas leyes han facilitado la deportación 
de trabajadores en situación irregular.

En Brasil, la mejora de la situación 
económica se ha sumado a políticas apa-
rentemente favorables a los extranjeros, 
como la amnistía general a indocumen-
tados del 2009. Pero, en respuesta a la 
llegada de más de 4 mil haitianos a Acre, 
en enero, el país, por primera vez en su 
historia reciente, decidió imponer obs-
táculos a la entrada de extranjeros: daría 
100 visados por día en su embajada en 
Puerto Príncipe, además de 2.400 “visa-
dos humanitarios” a los haitianos que ya 
estaban en el país. La decisión fue el blan-
co de críticas de ONGs y muchos dudan 
de su eficacia.

Los haitianos son otros que pa-
recen imitar los rasgos de Münster. En 
los años 90 y 2000, imigraron en masa 
para Flórida – la “Tierra Florida” del car-
tógrafo renano. Hoy, especialmente des-
pués del terremoto del 2010, estican cada 
vez más las fronteras de América del Sur.

Roberto Simon es reportero del periódico O Estado de 
S. Paulo y hace máster en el Programa de Posgrado en 
Relaciones Internacionales – San Tiago Dantas.
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nuEVOS tiEMpOS

YA sE UTILIZA En bRAsIL

COnCEptO DE LA fELiCiDAD En

bUTán
Tânia Rabello

El Bután, pequeño país de 700 mil 
personas en los bordes del Himalaia, que 
se queda entre China y India, está expor-
tando  felicidad para el mundo. O por lo 
menos el concepto de felicidad, que, cuan-
do cambiado para la administración de un 
país, Estado o condado, debe basarse en 
nueve direcciones: padrón de vida, buen 
gobierno, educación, salud, capacidad de 
recuperación ecológica, diversidad cultural, 
vitalidad comunitaria, equilibrado del tiem-
po y bien estar psicológico y espiritual.

Al reverso el producto interno 
bruto (PIB), los defensores del concep-
to de felicidad interna bruta dicen que el 
PIB, al medir el bien estar de la pobla-
ción tiene en cuenta solo los parámetros 
económicos y ignora lo que cualquier 
ser humano quiere: la felicidad.

En Brasil, algunos condados y has-
ta empresas empiezan a familiarizarse con 
FIB, cuya extensión en el mundo es del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (Pnud), de la ONU. Entre ellos, Bento 
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En la página opuesta, 
el sendero que conduce 
a la Guarida del Tigre, 
uno de los principales 
monasterios de Bután. 
En esta página, los niños 
en Thimpu, capital de 
Bután.

Gonçalves, en la Región Sul, y Itapetininga y 
Campinas, en el interior de la ciudad de São 
Paulo. Brasil tiene hasta una embajadora del 
FBI, la antropóloga y biopsicóloga estado-
unidense Susan Andrews, que vive desde 
hace 20 años por aquí, en período de ECO-
92, y coordina el Instituto Viseo Futuro y 
una villa ecológica llamada Parque Ecológi-
co Visão Futuro, en Porangaba (SP).

Fue entonces que el Rey de Bután 
(padre del actual Rey) Jigme Singye Wang-
chuck, que en 1972 realizó el lanzamiento 
del concepto de Felicidad Interna Bruta 
(FIB) en una entrevista. Cuando fue pre-
guntado sobre el PIB de su país ser tan 
pequeño (en media US$ 1,52 billones en 
2010 ante US$ 14,7 trillones de los Esta-
dos Unidos e US$ 3,67 trillones del Bra-
sil), él de pronto respondió: “La Felicidad 
Interna Bruta es más importante que el 
Producto Interno Bruto.” Fue desde aquél 
momento, entonces, que el FIB se ha cam-
biado en una política gubernamental.

El país, y Tailândia son los dos últi-
mos países budistas del mundo, lo que tam-
bién tiene gran ayuda de la práctica religiosa 
para garantizar un estado de felicidad.

Aunque Bután tenga problemas con 
la reciente apertura al mundo – hasta 1999 
el país no tenía Internet ni televisión, cuya 

programación es predominantemente in-
diana y como se fuera una basura –, otros 
índices que miden la felicidad han mostrado 
un excelente rendimiento. Como la preser-
vación del medio ambiente: las montañas, 
algunas de más de 7000 metros de altitud, 
son consideradas sagradas y prohibidas 
para subir y la cobertura forestal alcanza el 
70% del territorio butanés.

En los países budistas y puramen-
te capitalistas, sin embargo, la Felicidad 
Nacional Bruta no es una meta inalcan-
zable, pueden asegurarse sus defensores. 
Una de las medidas para aplicar el FIB 
en la comunidad interesada es, por inter-
medio de un cuestionario, detectar cual 
nivel de felicidad de las personas vincu-
lado, por ejemplo, a cuestiones ambien-
tales, de salud, de la comunidad y de la 
educación. A partir de entonces, y con la 
participación activa de la comunidad y el 
gobierno, tomar medidas para cambiar lo 
que necesita ser cambiado para asegurar 
un mayor bienestar. Quién quiere probar, 
puedes empezar por ponerse en contacto 
con Instituto Viseo Futuro del sitio www.
felicidadeinternabruta.org.br

Tânia Rabello es periodista.
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P
ocos historiadores hablan sobre el asunto, 
pero, en fines del siglo XV, hubo una gran 
guerra entre grupos indígenas de América del 
Sur.  El lugar de la fuerte lucha, según los ar-
queólogos, fue el Planalto Central brasileño. 
Las principales etnias bajo el Canal de Pana-

má participaron del conflicto. Los patagones vinieron de Ar-
gentina, los mapuches llegaron de Chile, charrúas galoparon 
de Uruguay, los incas bajaron de los Andes, guaicurús subie-
ron de Paraguay y Brasil fue representado por los tupís. Hay 
quien diga que la guerra fue tan violenta que muchas mon-
tañas fueron cortadas al medio, formando las mesetas, y di-
bujos hallados en la Gruta de los Ecos, en Girassol, Goiás, 
muestran que ríos fueron teñidos de rojo y pájaros tubaron 
en pleno vuelo al respirar los pestilentos ares de la muerte.  

LOS tupÍS REinAn En

AmÉRIcA DEL sUR

José Roberto Torero

DEpORtE
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 Quanto a los ganadores, ahí 
tienen una sorpresa: no fueron los de-
sarrollados incas ni los altos patagones, 
pero nuestros tupís.

Con la gloriosa conquista, los 
indígenas brasileños hicieron muchos 
esclavos, ampliando sus poderes y con-
virtiendose en los grandes señores de 
América del Sur. 

 ¡Bah! Confieso, eso no pasó así. 
Estoy creando todo. 

Sin enbargo, mirando a los elen-
cos de los equipos brasileños, no es im-
possible pensar en una historia paralela 
en la que Brasil habría vencido a sus ve-
cinos. Es solo mirar las listas de jugado-
res seleccionados en nuestros equipos 
para perceber que somos imperialistas.

 ¿Queréis números? ¡Los doy!
De los veinte equipos de la pri-

mera división brasileña, nada menos 

que catorce se utilizan de jugadores de 
outros países sudamericanos. 

¿Não lo creéis? ¡Lo pruebo!
Empecemos por las playas cario-

cas, que están aun más llenas de argenti-
nos debido al fútbol. 

En Botafogo, hay el esforzado 
Herrera, que tiene um uruguayo por 
compañero: Loco Abreu.

En la playa al lado, la de Flamen-
go, también hallamos un argentino, el 
centrocampista Bottinelli. Pero allí los 
chilenos son mayoría, gracias a Maldo-
nado y a Marcos González. 

Fluminense puede entrar con 
un mediocampo totalmente extranje-
ro, eligindo los argentinos Lanzini y 
Martinuccio (recién prestado a Villar-
real), el colombiano Valencia y Deco, 
portugués nacido en São Bernardo do 
Campo. 
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En la página al lado el argentino Herrera y uruguayo 
Loco Abreu, ambos atacantes del Botafogo de Futebol 

e Regatas. En esta página de Walax de Santo André y 
el chileno Valdivia, del Sociedade Esportiva Palmeiras.
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Vasco tiene una bella variedad 
de sudacas (término poco elogioso 
usado por los espanholes para hablar 
de los hispanoamericanos). De Para-
guay vino el lateral Irrazábal; de Ar-
gentina llegó el centrocampista Abe-
lairase; el atacante Carlos Tenorio fue 
traído de Ecuador.

Las Minas Gerais también tienen 
sus forasteros. En Atlético hay el viril 
Escudero y en Cruzeiro tenemos cuatro 
importados: el colombiano Diego Arias, 
el uruguayo Victorino y los argentinos 
Montillo y Farías.

Llegamos a São Paulo. Es decir, al 
São Paulo, donde juegan el lateral para-
guayo Piris y el centrocampista argenti-
no Cañete.

En Palmeiras, Felipão dijo que 
quería “camarones”, o sea, jugadores 
caros, y la diretoría trajo cucarachas. 
Además de Valdívia, ahora hay Adalber-

to Román, zaguero paraguayo, y Barcos, 
atacante argentino.

Santos, que no recurrió a ningún ju-
gador fuera del país para vencer la última 
Libertadores, ahora tiene el lateral Fucile 
(Uruguay), el atacante Rentería (Colom-
bia) y Overath Breitner, que, a pesar del 
nombre, nasció en Barcelona. No en la de 
España, sino en la de Venezuela.

Encerremos el giro por los pau-
listas con Corinthians, donde hay dos 
Williams y un Bill, pero el extranjero se 
llama Luís. Luís Cachito Ramírez, que 
vino de Perú.

En Bahia ocurre lo mismo fenó-
meno. El equipo tiene un Lenine y un 
Jones, pero Lenine nasció en Manaus, 
y Jones, en Caratinga. El extranjero del 
equipo es otro Luiz, en el caso, Luiz Gu-
tiérrez, y vino de Bolivia.

Rio Grande do Sul es tradicio-
nalmente el estado que más utiliza ju-



61

gadores extranjeros. En este comienzo 
de año, Grêmio tiene el boliviano Mar-
celo Moreno y el argentino Miralles. Ya 
Internacional honora el nombre con 
los argentinos D´Alessandro, Guiñazu, 
Dátolo y Bolatti. Probablemente, traería 
más porteños si en Brasil no hubiera el 
límite para cuatro extranjeros en campo. 

Solo en esta pequeña lista hay más 
de treinta hermanos. 

Los tupís no ganaron la guerra del 
siglo XV, pero están ganando la guerra 
económica del século XXI. Y el fútbol 
viene a remolque.

¿Queréis más pruebas? Ahí tenéis:
Durante los cinco años del go-

bierno Sarney y los dos del gobierno 
Collor, tiempos de fracasados planes 
económicos, Brasil no llegó a ninguna 
final de Libertadores. Y, aun más grave, 
estuvo solo en una semifinal. 

Bastó un poco más de competencia 
económica con Itamar, Fernando Hen-
rique, Lula y Dilma para el país quitar la 
panza, es decir, los piés, de la miseria.

Desde 1992 volvemos a frecuentar 
asiduamente las decisiones de la Liberta-
dores. En estes últimos veinte campeo-
natos, estuvimos en todas las semifinales 
y solo no decidimos cuatro torneos. En 
los años más recientes, la cosa está mu-
cho mejor: participamos de las últimas 
siete finales y vencemos cuatro. 

O sea, con el crecimiento econó-
mico, nos estamos convirtiendo en im-
perialistas. Imperialistas regionales, es 
verdad, pero imperialistas.

Ahora, del mismo modo como 
nosotros, brasileños, maldecimos Mi-
lans y Reais por nos llevarem jugadores, 
Flamengos e Internacionais debem ser 
odiados por nuestros vecinos.

José Roberto Torero es periodista, analista de fútbol y  
colunistana Folha de S. Paulo.

En la página opuesta, 
D’Alessandro y 
Guiñazú, del Sport Club 
Internacional de Porto 
Alegre. En esta página, 
Bottinelli, jugador de 
Flamengo. Todos los 
argentinos.
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LEngUAs En PELIgRO 
DE ExTIncIÓn

CORtAS

De las catorce lenguas indígenas del Ecu-
ador, ocho corren peligro de extinción. 
Solo el quechua se mantiene fuerte. El 
waotededo, de los waodani, grupo que 
vive en la Amazonia Ecuatoriana, está 
seriamente amenazado. Un programa de 
educación bilingüe de la Universidad de 
Cuenca pretende rehabilitarlo. Después 

de días de viaje, incluso a pie y de canoa, 
un grupo de estudiantes, todos compar-
tiendo la misma lengua, llegó a la aldea de 
Toñampari para implementar un progra-
ma de preservación cultural. La universi-
dad cree que, con la educación bilingüe, 
los alumnos pueden hacer prevalecer el 
idioma y la cultura ancestral.



63

La película chilena Violeta se Fue en los 
Cielos, de Andrés Wood, realizada en co-
laboración con la productora brasileña 
Denise Gomes, ganó el World Dramatic, 
del Festival de Cine de Sundance. Escapa-
rate de la producción independiente en los 
Estados Unidos, el Sundance fue una cre-
ación de Robert Redford, justo para dar 
visibilidad a esas realizaciones. El chileno 
ganador ya es un nombre fuerte en el mer-
cado cinematográfico a causa de Machuca, 
una película sobre los tiempos de la dic-
tadura Pinochet, por medio de la mirada 
de un niño. Ahora, Violeta se Fue, que ya 
ha ganado varios premios y fue indicada 
para competir por el Óscar, relata la vida 
tumultuosa de Violeta Parra, autora de 
Gracias a la Vida, uno de los más grandes 
éxitos de la música latinoamericana.

cHILE REcIbE PREmIO
En EL FEsTIvAL DE cInE 

DE sUDAncE

Según la Relatoría de Desarrollo Urbano 
del 2011, Brasil se ha destacado mun-
dialmente cuanto a las inversiones y al 
empleo de fuentes renovables de ener-
gía, que representan 44,5% de toda la 
oferta de energía primaria. El número 
es próximo al registrado en Noruega, el 
primer colocado en el ranking mundial, 
y seis veces más grande que los índices 
registrados en Europa y en Asia.

DEsTAQUE 
En EL cAmPO 
EnERgÉTIcO
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Nombrado embajador itinerante de Hai-
ti, en reconocimiento a su ayuda a la na-
ción caribeña, el actor norteamericano 
Sean Penn ha sido muy bien sucedido en 
sus iniciativas. La entidad que fundó, la 
J/P Haitin Relief  Organization, recogió 
nada menos que 5 millones de dólares 

ARTIsTAs PARTIcIPAn 
En APOYO DE HAITí

La cantante colombiana 
Shakira y el actor Sean 

Penn en una visita a 
Haití.

en un único evento, realizado en Beverly 
Hills, del cual participaron actores igual-
mente famosos, como George Clooney 
y Julia Roberts. Uno de los proyectos del 
organismo ofrece alojamiento tempora-
rio para 55 mil personas sin hogar por el 
terremoto que asoló el país.  
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bRAsIL PIERDE Un 
gRAn DEFEnsOR

Paulo Schilling, gaucho de Rio Par-
do, falleció a los 86 años. El contador, 
que se convirtió militante exiliado, por 
quinze años, durante el régimen militar, 
se dedicó a las palabras en ese período, 
trabajando en periódicos y escribiendo 
libros – sumando 32 obras. Fue uno de 
los fundadores del Movimiento de los 
Agricultores Sin Tierra (Master), toda-
vía en Rio Grande do Sul, con Brizo-
la, un organismo precursor del actual 
Movimiento de los Sin Tierra (MST). 
Secretario del Frente de Movilización 
Popular en apoyo al presidente Jango, 
de 1961 hasta 1964, y uno de los edi-
tores del periódico Panfleto, ayudó a 
fundar también la Fecotrigo, un marco 
en el movimiento cooperativista regio-
nal y nacional. 

En 1974, después del golpe en Uruguay, fue 
expulsado del país, habiendo seguido para 
Argentina. Durante el exilio, trabajó para el 
periódico Marcha y para la Prensa Latina, 
agencia de noticias sedeada en Cuba. Entre 
sus obras, se destacan El expansionismo brasi-
leño (O expansionismo brasileiro), sobre el “su-
bimperialismo” del país en la América del 
Sur y, durante la dictadura militar, su obra 
más famosa, Como la derecha se pone en el po-
der (Como a direita se coloca no poder), publicada 
por Global, en Brasil, en 1979, casi al mis-
mo tiempo de seu regreso al país, después 
de la amnistía. Enfrentó una luta particular-
mente dolorosa por la liberación de su hija, 
Flávia Schilling, herida a bala y detenida en 
Uruguay, por hacer parte del Movimiento 
Tupamaro (como el actual presidente José 
Pepe Mujica).
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pOESÍA

Isto
parece o quarto da garota, com tantos cyber

posters, a limonada e
a mochila em cima de uma cama. Que

olhos são aqueles, estes, admirados
e abertos como uma cerejeira em flor?

Deitada aqui
escuto o ploc das botas

no convés, o som
das baleias azuis neste mar congelado.

Tudo tão quieto
como um teatro nô. E no

pesqueiro
lembro teus beijos japoneses, teu andar

iluminado por uma chuva fina, teu
dizer digital.

FILHA DO cAPInZAL 
(manga version)

Aníbal Cristobo nació en Buenos Aires en 1971. Vivió durante cinco años en Río de Janeiro, donde publicó su 
primer libro, Prueba de la Iguana en 1997 por 7Letras editor. Después vinieron Jet-lag (2002), Krill (2004) y 
Miniaturas Kinéticas (2005), que reúne su producción hasta la fecha. Actualmente vive en Barcelona.
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