
AGUAS

11ª BIENAL DE LA HABANA

DEMOCRACIA AMENAZADA

toma las calles de la capital cubana

Sostenibilidad en riesgo

Rubens Barbosa
Almino Afonso

Luis Fernando Ayerbe
Tereza de Arruda

Reynaldo Damazio
Bruno Peron

Luana Schabib
Angie Keller

Eduardo Rascov
Marcelo Lyra

Edmilson FerreiraParaguay protagoniza crisis

Revista del Memorial de América Latina N°46 - Año 2012 | 3º trimestre - R$ 9,00Nuestra



Haga su evento!

AQUÍ

www.memorial.sp.gov.br Informações: 3823-4618



3

GOVERNADOR
GERALDO ALCKMIN

SECRETARIO DE CULTURA
MARCELO ARAÚJO

FUNDAÇÃO MEMORIAL
DA AMÉRICA LATINA 

CONSEJO CURADOR

PRESIDENTE
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO

SECRETARIO DE CULTURA
MARCELO ARAÚJO

SECRETARIO DE DESAROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y
TECNOLOGIA (actuante)
LUIZ CARLOS QUADRALLI

RECTOR DE LA USP - UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO
JOÃO GRANDINO RODAS

RECTOR DE LA UNICAMP – UNIVERSIDAD DE CAMPINAS
FERNANDO FERREIRA COSTA

RECTOR DE LA UNESP – UNIVERSIDAD ESTADUAL DE SÃO PAULO (actuante)
RICARDO SAMIH GEORGES ABI RACHED

PRESIDENTE DE  LA FAPESP

CELSO LAFER

RECTOR DE LA FACULDADE ZUMBI DOS PALMARES

JOSÉ VICENTE

PRESIDENTE DE CIEE

RUY ALTENFELDER SILVA

DIRECTORIA EJECUTIVA

DIRECTOR PRESIDENTE (actuante)
ADOLPHO JOSÉ MELFI
DIRECTOR DEL CENTRO BRASILEÑO DE ESTUDIOS DE 
AMÉRICA LATINA (actuante)
EDUARDO FARSETTI
DIRECTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES
FERNANDO CALVOZO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO E FINANCIERO (actuante)
ANGELO DE JESUS FERREIRA LOPES

JEFE DE GABINETE
IRINEU FERRAZ

DIRECTOR PRESIDENTE
XXXXXXX

DIRECTOR INDUSTRIAL
XXXXXXX

DIRECTOR FINANCIERO
XXXXXXX

DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS
XXXXXXX

REVISTA NUESTRA AMÉRICA

DIRECTOR
ADOLPHO JOSÉ MELFI

EDITORA EJECUTIVA/DIRECCIÓN DE ARTE
LEONOR AMARANTE

EDITORA ADJUNTA
ANA CANDIDA VESPUCCI

ASSISTENTE DE REDACCIÓN
MÁRCIA FERRAZ 

DISEÑO GRÁFICO (PRACTICANTE)
FELIPE DE PAULA LOPES

REVISIÓN (PRACTICANTE)
ELIAS CASTRO

TRADUCCIÓN
CLAUDIA SCHILLING

COLABORARON EN ESTE NÚMERO
Almino Afonso, Angie Keller, Bruno Peron, Edmilson 
Ferreira, Eduardo Rascov, Luana Schabib, Luis Fernando 
Ayerbe, Marcelo Lyra, Reynaldo Damazio, Tereza de Arruda.

CONSEJO EDITORIAL
Aníbal Quijano, Carlos Guilherme Mota, Celso Lafer, Davi 
Arrigucci Jr., Eduardo Galeano, Luis Alberto Romero, Luiz 
Felipe de Alencastro, Luis Fernando Ayerbe, Luiz Gonzaga 
Belluzzo, Oscar Niemeyer, Renée Zicman, Ricardo Medrano, 
Roberto Retamar, Roberto Romano, Rubens Barbosa, 
Ulpiano Bezerra de Meneses.

NUESTRA AMÉRICA es una publicación trimestral de la 
Fundacion Memorial de América Latina. Redacción: Avenida Auro 
Soares de Moura Andrade, 664 CEP: 01156-001. São Paulo, Brasil.  
Tel.: (11) 3823-4669. FAX: (11)3823-4604.
Internet: http://www.memorial.sp.gov.br 
Email: publicacao@fmal.com.br.

Los textos son de total responsabilidad de los autores, no 
reflejan el pensamiento de la revista. Se prohíbe expresamente 
la reproducción del contenido de la revista por cualquier medio.

Número 46
ISSN 0103-6777

SECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA

Po
rt

ad
a: 

O
br

a 
Bl

an
co

 y
 si

em
pr

e 
du

lc
e, 

JE
FF

EDITORIAL

ECONOMÍA

CIENCIA

ENSAYO

MÚSICA

ARTE

CINE

Adolpho Melfi

Luana Schabib

Eduardo Rascov
Luiz Tristão

Angie Keller

Edmilson Ferreira

Leonor Amarante

Marcelo Lyra

04

15

06

18

12

24

30

FESTIVAL

HOMENAJE

Ana Candida 
Vespucci 

Reynaldo Damazio

34

37

EXPOSICIÓN

HISTORIA

CRÓNICA

CARTELERAS

POLÍTICA

DEBATE

REFLEXIÓN

CORTAS

POESÍA

Tereza de Arruda

Bruno Peron

Almino Afonso

Reynaldo Damazio

Rubens Barbosa

Luis Fernando 
Ayerbe

Bruno Peron

da redação

Cristian Avecillas

54

57

61

64

66

39

44

46

51

Nuestra Revista del Memorial de América Latina N°46 - Ano 2012 | 3º trimestre - R$ 9,00



4

LT

C

R
A
sEF

Q

GV

U

S A¿Cuál es el futuro del agua en el 
planeta, en particular en América La-
tina? Quien discurre sobre el tema, en 
entrevista a Eduardo Rascov, es José 
GalíziaTundini, profesor titular de Eco-
logíade la Universidad de São Paulo, que 
asumió la Cátedra Unesco Memorial de 
América Latina, realizada en el primer 
semestre de este año, además de espe-
cialistas de todo el mundo que partici-
paron en el simposio promovido como 
programa de clausura del curso, de los 
cuales el periodista recogió opiniones, 
algunas optimistas, otras no tanto.

Otro tema de esta edición de Nues-
tra América: música.El poeta y repentista 
Edmilson Ferreira recuerda que, como 
en la dinámica de las tradiciones unas 
influyen sobre las otras, le cupo al Viejo 
Mundo exportar manifestaciones artís-
ticas, como es el caso delarte de los tro-
vadores medioevales que desembocó en 
el repente nordestino.

También actualísima es la cues-
tión económico-financiera internacio-
nal, que Nuestra América abordó confe-
rir con AmartyaSen, premio Nobel de 
Economía en 1998. Él estuvo en São 

Paulo para abrir un ciclo de conferen-
cias y contó a la periodista Luana Scha-
bib cuáles son las perspectivas frente a 
la crisis que asola el mercado mundial. 

Esta edición también muestra que 
la globalización afecta a culturas tradi-
cionales, cuyas costumbres pueden des-
aparecer por completo,como lo revelan 
las cenas captadas por las lentes de la 
fotógrafa peruana Angie Keller.Toda-
vía en elárea cultural, Leonor Amarante, 
editora de Nuestra América, explica cómo 
y porqué la Bienal de La Habana, este 
año en su 11º edición, se convirtió en 
uno de los más importantes eventos del 
género en el mundo.

El cine latinoamericano va muy 
bien, como lo prueban la superproducción 
brasileña Xingu, del director Cao Hambur-
guer, y la séptima edición del Festilatino, 
realizada por el Memorial. La película, me-
recidamente festejada por su rigor técnico 
y artístico, en la opinión del periodista Mar-
celo Lyra,figura como la principal atracción 
del circuito nacional. A su vez, el Festilati-
no cuenta hace mucho con un público fiel 
interesado en desvelar las particularidades 
de esta cinematografía tan singular, como 

EDITORIAL
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cuenta la editora adjunta de Nuestra Améri-
ca, Ana CandidaVespucci.

El mundo perdió uno de sus ma-
yores escritores, el mexicano Carlos 
Fuentes, reconocido como el autor que 
buscó revelar la verdadera cara de su país, 
desde la identidad amerindia hasta las 
contradicciones de la contemporaneidad. 
Para rendirle homenaje, Reynaldo Da-
mazio presenta un retrato de la literatura 
observadora del historiador, ensayista y 
novelista. Nuestra América también abre 
espacio a otro homenaje, esta vez a Nie-
meyer, creador del proyecto arquitectó-
nico del Memorial, por medio de una an-
tigua crónica escrita por Almino Afonso, 
actual presidente del Consejo Curador 
del Memorial de América Latina.

Fundamental medio de transporte 
en el resto del mundo, la red vial brasile-
ña es incipiente y, según lo que todo in-
dica, seguirá de este modo. Quien relata 
esta historia es Bruno Peron, maestro en 
estudios latinoamericanos, que la aborda 
desde sus inicios, en 1854, cuando el Ba-
rón de Mauá implantó la primera ferrovía, 
hasta la actualidad,cuando se habla de la 
controvertida implantación del tren de alta 
velocidad entre Rio de Janeiro y São Paulo.

Del área de literatura se destaca 
una iniciativa interesante, descubierta 
por el sociólogo y periodista Reynaldo 
Damazio: el proyecto cartonera, un pro-
ceso de edición marginal en cartón reci-
clado, que nació en Buenos Aires y con-
tagió todo el mundo, incluso Alemania. 

En el ámbito de la política, Nuestra 
América trata de tres temas bastante ac-
tuales.El ex embajador Rubens Barbo-
sa efectúa un análisis de la más reciente 
Cumbre de las Américas, el profesor 
Luis Fernando Ayerbe examinael tema 
de la desapropiación de Repsol por el 
gobierno argentino, mientras Bruno Pe-
ron aborda el impeachment del presidente 
de Paraguay, Fernando Lugo.

Finalizan la edición la sección 
Cortas, con noticias variadas sobre 
América Latina, y la tradicional poesía, 
que en este número abre espacio para 
Cristian Avecillas, escritor ecuatoriano 
premiado en varios países. En 2008 fue 
premiado en el concurso de Casa de las 
Américas en Cuba.

Adolpho Melfi es presidente en ejercicio de la 
Fundación Memorial de América Latina.
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Eduardo Rascov e Luiz Tristão

AguA
DE AgOTAMENTO

AMENAZA
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De la izquierda a 
la derecha, el Río 
Cheonggyecheon, que 
tuvo siete kilómetros 
recuperados en Seúl, 
Corea Del Sur; el Río 
Paraíba, que sirve 
varias ciudades de la 
región; y el Amazonas 
y sus afluentes, con 
gran oferta de recursos 
hídricos.

H
ýdōr (agua, en griego antiguo) es el elemento 
primordial inmutable, que originó todas las co-
sas, según Tales de Mileto. “Todas las cosas es-
tán llenas de dioses”, también decía hace cerca 
de 2.600 años. Al entender que todo proviene 

de un elemento común– la “divinidad” agua – y utilizar sola-
mente la razón para explicar el mundo, dejando a un lado la 
religión – Tales de Mileto no sólo creó la Filosofía como des-
cubrió el tema del hombre del siglo XXI: el agua es el susten-
táculo de la vida en el planeta, pero se encuentra amenazada de 
agotamiento. El agua cambió de nombre y en la actualidad se 
llama “recursos hídricos”. La falta de agua en buenas condicio-
nes es uno de los grandes problemas ambientales de las metró-
polis brasileñas, aunque Brasil posea 14% del agua del planeta. 
Ello porque la distribución es desigual por región. Mientras un 
habitante del estado de Amazonas tiene 700 mil m3 de agua 
disponibles por año, un habitante de la región metropolitana 
de São Paulo tiene a su disposición solamente 280 m³ al año.
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El mismo problema se puede 
encontrar en el otro lado del mundo. 
“China posee muchas fuentes de agua, 
pero la principal cuestión no se refie-
re a la cantidad, sino a su calidad. Hay 
mucha contaminación en nuestros ríos 
y lagos, lo que plantea la necesidad de 
trabajar por programas de protección a 
esta agua, además de negociar los dere-
chos sobre las aguas internacionales de 
ríos que pasan por China y los países 
vecinos”, explica Jun Xia, Director de la 
Academia de Ciencias del país asiático. 

Jun Xia y cerca de 40 miembros de 
distintas academias de ciencias de países 
de los cuatro continentes participaron en 
un simposio internacional sobre la go-
bernanza de las aguas en la Fundación 
Memorial de América Latina, del 25 al 28 
de junio pasado. Con el título “Enhan-
cing Water Management Capacity in la 
Changing Word: ScienceAcademies Wor-
king Together to Increase Global Access 
to Water and Sanitation” (Perfeccionan-
do la Gestión de Recursos Hídricos en 
un Mundo en Transformación: Acade-
mias de Ciencia trabajando en conjunto 
para aumentar el acceso global al Agua 
y al Saneamiento), el encuentro expuso 
los casos específicos de regiones de las 
Américas, Asia, África y Europa.

Se presentaron casos exitosos, 
como el de Cuba, en que, según Daniela 
Mercedes Arellano Acosta, directora del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de este país, “la alimentación de 
agua en Cuba ocurre solamente en fun-
ción de la precipitación de la lluvia. Des-
pués de la Revolución Cubana, en 1963, 
hubo un gran periodo de sequía y las 13 
presas existentes en el país en aquel mo-
mento no fueron capaces de garantizar 
el abastecimiento de agua para la pobla-
ción. Los últimos diez anos este número 
aumentó para 240”. Ya Katarzyna Izydor-
czyk , directora del Centro Regional de 
Polonia de Eco-Hidrología, del Instituto 
Internacional de la Academia de Ciencias 
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Región Ancash, 
cerca de la mina 
Pachapaqui, 
Perú

Centro-Europea, advirtió que “la agricul-
tura de Polonia utiliza muchos fertilizan-
tes, lo que influye directamente sobre la 
calidad del agua presente en la superficie y 
en la capa freática. Además, hay una con-
centración de aproximadamente 60% de 
nitrógeno y fósforo en el agua de los ríos.
El nitrógeno es tóxico para los humanos 
y animales y puede causar enfermedades.
La solución es limitar la concentración de 
dichas sustancias en el agua”.

Uno de los mayores especialistas 
continentales en gestión de recursos hídri-
cos es el profesor titular de Ecología de 
la Universidad de São Paulo, José Galizia 
Tundisi. Él asumió la Cátedra Unesco Me-
morial de América Latina en esto primer 
semestre de 2012 para discutir “La gestión 
integrada de recursos hídricos paraAméri-
ca Latina”. La Cátedra Unesco Memorial 
de América Latina es una iniciativa de las 
tres universidades públicas de São Paulo 
(Universidad de São Paulo- USP, Univer-
sidad de Campinas - Unicamp y Univer-
sidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho - Unesp) y el Memorial, que cuenta 
con el aval de la Unesco y tiene el propósi-
to de enfrentar grandes temas latinoame-
ricanos. El simposio internacional fue la 
actividad de clausura de la Cátedra.

Hay quien diga que la próxima gue-
rra será por el agua y no por petróleo, como 
las actuales. Según el profesor Tundisi, ya 
hay conflictos regionales extremadamente 
serios en torno a la disponibilidad del agua 
en varios puntos del planeta: “Podríamos 
localizar algunos problemas de puesta en 
común de recursos hídricos aquí en Suda-
mérica, entre Perú y Chile, por ejemplo. En 
el Medio Oriente hay problemas entre Is-
rael, Palestina y Jordania. Lo mismo suce-
de en algunos lugares de África, como en 
los nuevos países de la Cuenca del Nilo o 
en torno al Lago Victoria, involucrando a 
Uganda y Kenia”. Datos de la ONU mues-
tran que el consumo de agua individual 
diario es de 171 litros en América del Sur, 
pasando a 200 a 300 litros en la mayoría de 
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Eduardo Rascov es periodista y editor del sitio del 
Memorial de América Latina.

LuizTristão de Almeida es estudiante de periodismo, 
fotógrafo y músico.

los países europeos y llegando a 575 litros 
en Estados Unidos. Pero una gran parte de 
los cerca de dos mil millones de habitan-
tes de favelas en el mundo se las arreglan 
con menos de 50 litros por día.  Aunque se 
hable poco de ello, ocurre una carrera por 
elagua según los moldes de la “carrera por 
el oro” de otros tiempos.

Naturalmente, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Pnuma) trata de amenizar este desequili-
brio. El programa lidia con el tema de los 
recursos naturales de modo general, lo que 
incluye el agua. El Pnuma apoya proyectos 
locales, regionales o incluso continentales 
de gestión de aguas. “Pero la verdad es que 
no hay un programa que haga una gestión 
universal del agua en términos globales”, 
alerta el profesor Tundisi, mientras expli-
ca: “Sería un considerable avance desde el 
punto de vista institucional y metodológi-
co, porque el agua es un recurso que no es 
localizado, depende mucho de la situación 
regional. Por ejemplo, una gran parte de 
nuestras aguas atmosféricas en América 
del Sur pertenecen a la Antártica, depen-
den de los frentes fríos que llegan, chocan 
con los ciclones tropicales y producen las 
lluvias. La gestión debe ser integrada, hay 
que integrar aguas subterráneas, aguas su-
perficiales y aguas atmosféricas en un úni-
co proceso, que es el ciclo del agua.”

A lo largo de la historia, los ríos 
siempre fueron depositarios de toda suer-
te de residuos producidos por el hombre. 
Desde la Revolución Industrial, en las 
grandes ciudades, los ríos fueron recti-
ficados y canalizados. Sobre ellos pasan 
avenidas y viaductos. Pero en las últimas 
décadas, con el fortalecimiento de la cons-
ciencia ecológica, surgió la necesidad de 
humanizar a las ciudades. Las aguas juegan 
un importante papel en este proceso. Un 
buen ejemplo de ello es el río Cheonggye-
cheon, en Seúl, Corea del Sur. El profesor 
Tundisi lo relata: Alrededor de 1950, allí 
había un río muy contaminado, como el 
Tamanduateí, en São Paulo, con favelas a 

su alrededor. Lo que primero hicieron fue 
recuperar el área y construir una avenida 
sobre el río. Lo cubrieron por completo. 
La mayoría de los habitantes del sur, las 
generaciones más recientes, ignoraba que 
había un río allí. Sin embargo, en 2002, un 
alcalde ordenó que se rompiera la avenida 
y se recuperara 4 km de río en el centro de 
la ciudad. Fue un proyecto innovador: se 
trató el agua del río, se instaló iluminación 
nocturna, se desarrolló todo un sistema 
de turismo y recreación relacionado al río, 
con bares y restaurantes. Las personas fre-
cuentan el sitio y ven que hay peces, hay 
piedras en el medio del río, pueden nadar”.  

Éste es un ejemplo dramático de re-
cuperación. Actualmente lo que se busca 
es restaurar el denominado ciclo hidroso-
cial, es decir, la vieja y buena relación so-
cial de las personas con el agua dentro de 
la urbe. La idea no es novedosa. Durante 
los años 80, el arquitecto Oscar Niemeyer 
elaboró un proyecto de recuperación del 
río Tietê y sus orillas. El alcalde en aquel 
entonces, Jânio Quadros, lo lanzó con 
gran destaque por televisión. El proyecto 
preveía la creación de un parque de 18 ki-
lómetros cuadrados a lo largo de una de 
las orillas. La pista en el sentido Ayrton-
Senna sería reconstruida a mil quinientos 
metros del río. Niemeyer decía que quería 
darle una playa a São Paulo. Esto nunca 
se llevó a cabo y en la actualidad nadie se 
acerca al ríoTietê. La población se alejó de 
sus ríos. Por ejemplo, las personas que vi-
ven en la región de la av. Paulista no saben 
que viven en la cuenca del Río Pinheiros, 
con sus más de 100 arroyos afluentes, que 
pasan por debajo de las avenidas, escon-
didos. El ciclo hidrosocial se perdió, con 
consecuencias lamentables desde el punto 
de vista psicológico, visual, educativo y re-
creativo; al fin y al cabo las aguas, como 
todas las cosas, están llenas de dioses.
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Con la palabra, los participantes del Simposio 
Internacional Emjamcomg Water 

Management Capacity in a Changing World

Robert Gillham - Profesor de la Universidad de Waterloo, 
en Canadá

Fernando Urquidi - Miembro de la 
Academia de Ciencias de Bolivia

Christopher Magadza - Profesor de 
ecología de la Universidad Federal 
de Zimbabue

Katarzyna Izydorczyk - Directora del Centro Regional 
de Polonia de Eco-Hidrología del Instituto Internacio-
nal de la Academia de Ciencias Centro-Europea 

Julio Kuroiwa Zevallos - Director del Laboratorio 
Nacional de Hidráulica de la Universidad Nacional 
de Ingeniería del Perú

Ernesto Brown - Ingeniero hidráu-
lico chileno

Canadá es el tercer país del mundo con 
mayor cantidad de agua fresca, sólo atrás 
de Brasil y de Rusia, pero tiene una po-
blación mucho menor que estos países, 
por lo tanto no enfrentamos muchos 
problemas en lo que se refiere a la dispo-
nibilidad de agua para la población. 

Chile está en pleno crecimiento eco-
nómico y no hay muchos problemas 
en lo que se refiere al abastecimiento 
de agua potable. El gobierno chileno 
ofrece un subsidio a los sectores más 
pobres de la sociedad, que no tienen 
que pagar los primeros 15m³ de agua 
consumidos por mes.

La planta hidroléctrica Kariba Dam, 
localizada en el río Zambezi, fue construí-
da cuando Zambia y Zimbabue todavía 
eran un sólo país. Cuando ocurrió la se-
paración, tuvo inicio un problema entre 
los dos países, ya que Zambia creía quela 
distribución de la energía generada no era 
equitativa, pero lo era y todavia lo es.

En este momento, la mayor preocupación 
del país está relacionada a la minería. Hay 
resquicios de sustancias nocivas que se uti-
lizan en la minería, acumuladas en las orillas 
de los ríos y en la Cordillera de los Andes. 
Cuando llueve, el agua de la lluvia transporta 
tales sustancias a los ríos y a la capa freática.

Argentina, Paraguay y Bolivia se or-
ganizaron para efectuar un estudio conjunto 
sobre el acuífero Yrenda-Toba-Tarijeño.Se 
trata de un proceso caro, ya que involucra la 
perforación de varios pozos para delimitar 
el área exacta del acuífero, su profundidad, 
cantidad y calidad del agua. Sin embargo, 
esto nos ayudará a tener mayor noción del 
problema y de este modo podremos ejercer 
un mejor manejo del acuífero.

La agricultura de Polonia utiliza muchos 
fertilizantes, lo que influye directamente sobre 
la calidad del agua presente en la superficie y 
en la capa freática. Además, hay una concentra-
ción de aproximadamente 60% de nitrógeno y 
fósforo en el agua de los ríos. El nitrógeno es 
tóxico para los humanos y animales y puede 
causar enfermedades. La solución es limitar la 
concentración de estas sustancias en el agua.
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No es reciente el hecho de que 
estudiosos se dediquen a largas investi-
gaciones en búsqueda de elementos que 
expliquen los orígenes de las varias ma-
nifestaciones artísticas que conocemos. 
El quehacer poético, por lo subjetivo 
y antiguo que es, seguramente provoca 
inquietudes en aquellos que vislumbran 
señalar el momento exacto y las circuns-

tancias de su surgimiento. Hay simplis-
tas que aseguran que la poesía nació con 
el surgimiento del lenguaje humano. Los 
más cautelosos se basan en los relatos 
históricos para decretar el marco inicial 
de las actividades poéticas.

Independientemente de su edad, 
sus características peculiares, sus funcio-
nes o cualesquiera otras particularidades, 

TROVA MEDIEVAL
INSPIRA REPENTISTAS

BRASILEÑOS 

MÚSICA

Edmilson Ferreira
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lo que no se puede negar es su importan-
cia y fortalecimiento a lo largo de los si-
glos. Desde el carácter hedonista, descrito 
por Horacio, a la poesía comprometida de 
una gran parte de los poetas y repentistas 
brasileños, pasando por el culto del arte 
por el arte, defendido por algunos trova-
dores medioevales, el hecho es que la ma-
gia de la poesía siempre cantó y encantó a 
las personas de todo el mundo.

 Como en la dinámica de las tra-
diciones unas influyen sobre las otras, se 

entrelazan, se complementan y a veces se 
modifican, le cupo al viejo mundo expor-
tar costumbres, valores religiosos, formas 
de comportamiento y manifestaciones 
artísticas, como el arte de los trovadores 
medioevales que desaguó en la cantoría de 
repente de la región Nordeste de Brasil.

En este sentido los investigadores a 
veces divergen o convergen hacia un mis-

mo punto. Câmara Cascudo, en Vaqueiros 
e Cantadores (1939), atribuye a la herencia el 
canto amebeo griego, a pesar de afirmar 
que los árabes conocían tal canto. En la 
misma publicación el folklorista del estado 
de Rio Grande do Norte menciona la po-
sición contraria del historiador portugués 
Teófilo Braga, que afirma que la desgar-
rada portuguesa, o desafío, es de origen 
árabe, absorbida por los provenzales.

Habiendo heredado de los griegos 
o de los árabes o repasado para ellos, lo 

que parece incuestionable es el hecho de 
que cantar los sentimientos, los anhelos, 
las conquistas y las costumbres del pueblo 
es una tradición que pasó por la Península 
Ibérica y llegó al Nordeste brasileño con 
la colonización. Según Lígia Cademarto-
ri, en Períodos Literários (1995), la herencia 
medioeval llega a la literatura brasileña por 
medio de las letras portuguesas y ejerce su 

“Provençais e nordestinos
Eis o elo que se expôs
Os trovadores primeiro
Os repentistas depois

A semente de oito séculos
Rende fruto há mais de dois”

Edmilson Ferreira
Poeta repentista
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Edmilson Ferreira es periodista y poeta repentista.

influencia a lo largo de las manifestaciones 
poéticas brasileñas. 

Aunque los investigadores afir-
men que hay una conexión directa entre 
estas manifestaciones, hay poco regis-
tro del arte de los trovadores en Euro-
pa, principalmente por tratarse de una 
manifestación oral y de la cual sólo se 
catalogó la producción en el ámbito de 
la corte. Además, hay una laguna histó-
rica entre la llegada de los portugueses a 
Brasil, a fines del siglo XV, y el inicio de 
la actividad de los repentistas en el Nor-
deste, en la primera mitad del siglo XIX.

Incluso en Francia, cuna de los tro-
vadores, los estudiosos divergen acerca de 
las reales habilidades de sus artistas me-
dioevales. Daniel Loddo, presidente de la 
Asociación Cordae/La Talvera y estudio-
so de las trovas y sus autores, defiende la 
idea de que sí los trovadores improvisaban 
y eran combativos en sus improvisaciones. 
Georges Maurand, profesor de Lingüística 
y también profundo conocedor del tema, 
cree que los poetas medievales producían 
sus textos, los memorizaban e interpreta-
ban tan bien que daban la impresión de 
improvisar, pero en realidad no eran hábi-
les improvisadores como parecían ser.

Improvisando o no, con mayor 
o menor postura combativa, lo que im-
porta es la herencia artística de la cual 
nos apoderamos, a la que dimos conti-
nuidad e incluso ampliamos, en primer 
lugar en los estados del nordeste bra-
sileño y luego en las demás unidades 
de la federación. Si la erudición de las 
cantigas d’amor, la ruralidad de las can-
tigas d’amigo y la sátira de las cantigas 
de escarnio y maldecir forman los can-
cioneros medievales, la tradición poética 
nordestina absorbe todas estas caracte-
rísticas y agrega una serie de temas y 
modalidades al contexto de la cantoría 
de repente. Política, religión, desigual-
dad social, familia, deportes y tantos 
otros asuntos pasan a ser tratados con 
esmero y profundidad por los repen-

tistas, tanto en lenguaje popular como 
rebuscado.

“América Latina tiene un punto
que registra y preserva su historia
abre espacio para el arte y la cultura
cataloga esperanza, lucha y gloria
para que ella no sea testigo
del futuro de un pueblo sin memoria.”

De la misma manera, las cuadras 
compuestas por versos de siete sílabas 
o redondillas mayores se convirtieron 
en sextillas, septillos, decenas de déci-
mas y alternancias, etc.; los decasílabos 
ganaron variaciones por medio de los 
motes sugeridos por el público oyente y 
la creación de terminaciones fijas, como 
martelo alagoano y martelo miudinho 
(décimas de versos largos). Un monto 
de más de cien modalidades (en siete, 
diez y once sílabas poéticas), diversifica 
las formas de presentación y torna más 
atractiva la labor poética.

Aunque robusta y con vida pro-
pia en el interior de Brasil, la cantoría 
de repente sigue buscando respuestas que 
confirmen su origen. El documental PE 
na França: Cantadores na Terra dos Trovado-
res, dirigido por Ricardo Melo en 2005, 
presenta la conexión entre trovadores 
provenzales y repentistas nordestinos, 
considerando, evidentemente, la dis-
tancia geográfica y temporal entre éstos 
y aquellos. El estudio muestra puntos 
convergentes. Más que la similitud en 
la distribución de los versos, el orden 
de las rimas, el tamaño de las estrofas, 
investiga el papel de los trovadores en 
la sociedad a la que proponía su tra-
bajo y el motivo de su completa extin-
ción. Este video no tiene el propósito 
de ofrecer respuestas prontas, sino de 
provocar nuevos cuestionamientos que 
posibiliten nuevas respuestas.
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ECONOMÍA

Luana Schabib

HuMANIZAR
ÍNDICES
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Hombre de sonrisa amena y mi-
rada profunda, acentuada por sus enor-
mes anteojos. Este es Amartya Sen, 78 
años, ganador del Nobel de Economía 
en 1998. Estuvo en São Paulo para abrir 
el ciclo de conferencias del proyecto 
Fronteras del Pensamiento y elogió las 
políticas públicas adoptadas por el go-
bierno brasileño en la última década: 
“Hubo un rápido crecimiento aliado a 
buenas políticas monetarias y fiscales.
El Estado se tornó más activo y con 
fuerte compromiso con la democracia, 
ofreciendo educación, salud y una renta 
mínima para los que nada poseían.”

Al mismo tiempo que elogia las 
políticas sociales brasileñas, Sen pone 
en tela de juicio la forma en que la crisis 
ha sido enfrentada en Europa:“El poder 
de las instituciones financieras sobre la 
economía ha estorbado a los gobernan-
tes, llevándo los a descuidar la propia 
democracia en nombre de convenciones 
consideradas como exigencias de la soli-
dez económica.”

Según el pensador, estas políti-
cas anticrisis amenazan la democracia 
europea, mientras alerta para los cortes 
abruptos en los gastos públicos, ya que 
esto puede ocasionar un efecto depre-
sivo sobre la generación de ingresos. 
“Los economistas encaran la reducción 
del crecimiento económico como algo 
inevitable y natural, cuando la deberían 
ver como resultado de sus políticas con-
fusas e ineficientes”, critica. 

 
Hambre, números y justicia

Estamos en la antigua estación-
Júlio Prestes — entre el encantamien-
to causado por sus estructuras y el 
sufrimiento de los usuarios de crack 
en esta región de la ciudad — en la 
impresionante Sala São Paulo, con 
sus techos ajustables, una de las sa-
las de conciertos con mejor acústica 
en el mundo. En este escenario, Sen 

cuenta que su trayectoria fue marcada 
por la hambruna de 1943, que mató a 
más de dos millones de personas en 
su estado natal de Bengala Occiden-
tal. Él tenía solamente 10 años, y por 
este motivo dedicó su vida a los estu-
dios sobre el desarrollo alineado a la 
justicia social. 

Su trabajo fue reconocido y pre-
miado por su concepto de desarrollo 
definido como el ejercicio de las liber-
tades más allá del avance medido por 
números brutos. “Hay que percibir la 
conexión entre desarrollo económico y 

reducción de la pobreza, siendo ésta la 
privación de las capacidades”, afirma.

Por ello creó en 1993, junto con 
el economista paquistaní Mahbubul-
Haq, el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH), considerado como un contra-
punto a las mediciones del Producto 
Interno Bruto (PIB). “Deseaba saber 
como estaba la vida de las personas, lo 
que no se podía indizar. Pero el IDH 
también es un indicador, las personas 
no se tienen que limitar a él”, explica 
Sen en la conferencia.
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 En 2008,en plena crisis mun-
dial, el expresidente de Francia, Nico-
las Sarkozy, encargó un estudio sobre 
formas de medir el bienestar de la po-
blación, como una alternativa a lo que 
llamó de “culto al mercado y a los re-
sultados económicos positivos a cual-
quier costo”. De este modo fue crea-
da la comisión conducida por Joseph 
Stiglitz, Premio Nobel de Economía 
en 2001, Amartya Sen y el economista 
francés Jean Paul Fitousi.

La propuesta era encontrar un 
indicador de riqueza que sustituyera el 

PIB, englobando cuestiones sociales y 
ambientales, para ayudar a planificar 
las políticas públicas de un gobierno. 
Esta corriente viene ganando fuerza.Al 
inicio de abril, la ONU presentó el In-
forme de Felicidad Global. En él,Brasil 
figura en 25o lugar, mientras que en 
el IDH ocupa el 84º puesto.El debate 
sobre el concepto de Felicidad Inter-
na Bruta está en la pauta de Río+20, la 
conferencia de la ONU sobre desarro-
llo sostenible realizada en junio, en Rio 
de Janeiro.

Contrapunto y punto de partida
 
Muchas críticas se hacen a estos 

estudios; al fin y al cabo, la pregunta 
“¿Usted es feliz?”es muy amplia y en 
teoría otros cuestionarios e indicadores 
ya son instrumentos de planificación 
de políticas públicas. Sin embargo, en 
tiempos en que algunos analistas con-
sideran el costo elevado del bienestar 
social como el mayor de los obstáculos 
a la recuperación económica, pensado-
res como Sen son vitales: “Lo que real-
mente importa es la finalidad de este 
crecimiento – la expectativa de vida, la 
educación y otras preocupaciones re-
lacionadas con la calidad de vida, que 
tienden a olvidarse cuando enfocamos 
solamente el PIB”, resalta.

El mensaje es avanzar con un 
foco dirigido al ser humano.Al final de 
la conferencia, después de preguntas so-
bre desarrollo y sostenibilidad, el profe-
sor dijo que la esperanza fundamentada 
es la solución para crisis, ya que ella pue-
de motivar enfrentamientos: “Es nece-
sario un raciocinio público abierto, en-
cuentros argumentativos a escala global 
y diálogos nacionales”, finaliza.

 Días más tarde, la presidenta Dil-
ma Rousseff  repercutió el discurso del 
pensador durante la ceremonia de cele-
bración del 1,5 millón de beneficiados 
por el plan Brasil Sem Miséria (Brasil 
Sin Miseria), que se lanzó hace un año: 
“Sen afirmó que la nueva posición de 
Brasil en el escenario global se debe al 
reconocimiento de la complementari-
dad entre crecimiento rápido y política 
de justicia social, y ello nos debe suscitar 
mucho orgullo”. El programa pretende 
retirar 16,2 millones de brasileños de la 
pobreza extrema hasta 2016. 

Luana Schabib es reportera de la revista electrónica 
Cultura e Mercado.
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A
ngie Keller forma parte del grupo de artistas la-
tinoamericanos que un día dejó su país rumbo 
a Estados Unidos. Sin embargo, todavía muy 
joven, cuando vivía en el Perú, donde nació, 
visitó varios pueblos indígenas y se enamoró 
de sus culturas. Cuando se alejó de esta reali-

dad, ya actuando como fotógrafa, se dio cuenta de que su mirada 
estaba aún más afinada con este mundo de colores vivos y sen-
cillez pulsante y sincera. Ella considera que sus fotos contribuyen 
para fortalecer un movimiento frente a la acelerada desaparición 
del jaqaru, idioma ancestral similar al aimara. De cualquier forma, 
Angie cree que, al documentar estos pueblos, está ayudando a de-
fender costumbres primitivas, como la procesión de la Virgen de 
Chapi, como lo muestra el ensayo fotográfico Milagres.

ENSAYO

EMOCIONA 
PuEBLITO PERuANO

VIRgEN DE CHAPI

Leonor Amarante
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Ao lado, George W. 
Bush pai e Fernando  Collor 
de Mello, no Rose Gar-
den, na Casa Branca,   
em 1991. Abaixo, cena 
da  guerra do Golfo, 
Kwait, 1991.



20



21

El pacato pueblito que subsiste de 
la tierra se agita durante las fiestas 
religiosas de la Virgen de Chapi y de la 
procesión del Señor de los Milagros. Los 
eventos actraen muchedumbres y a veces 
la policía es llamada para contener los 
ánimos. 
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Leonor Amarante

BIENAL 
DE LA

HABANA
PARA VEER Y 
DESVENDAR

11ª
ARTE
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Blanco y siempre 
dulce de JEFF (Jose 
Emilio Fuentes 
Fonseca).
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¿Cómo insertar una Bienal den-
tro del escenario de una ciudad, dándo-
le oportunidad al ciudadano común de 
tener contacto con el arte? Desde cual-
quier ángulo que se analice la 11ª Bienal 
de La Habana vamos al encuentro de un 
territorio libre. En la actualidad ya no se 
habla de zonas periféricas, los talentos 
surgen por doquier, independientemen-
te de los esfuerzos de las bienales. Con 
una mirada atenta a las zonas geográficas 
que en el pasado fueron silenciadas por el 
dominio del eurocentrismo, la Bienal de 
La Habana se distingue por una elección 
equilibrada de jóvenes emergentes y de 
nombres ya consagrados. Los conceptos 
son plurales y resultan en experiencias 
muchas veces atrevidas de jóvenes cuyos 
nombres siquiera salieron de la Isla. Sin 
duda ésta es una bienal de riesgo.

La 11ª Bienal de La Habana 
banalizó su eje expositivo en el tema 

Prácticas Artísticas e Imaginarios So-
ciales, que contaminó diez sitios de la 
ciudad y se extendió por comunidades 
transitorias, que surgen y se multipli-
can durante la muestra. Todo ello or-
questado por un grupo de curadores 
que viajan y luego discuten entre ellos 
ideas que fluyen por canales positivos. 
Bajo la presidencia de Rubén del Valle 
Lantarón, son ellos: Jorge Fernández 
Torres, Margarita González Lorente, 
Nelson Herrera Ysla, Ibis Hernández, 
Margarita Sanchez Prieto, José Manuel 
Noceda, Jorge Antonio Fernandez 
Torres, José Fernández Portal, Dannys 
Montes de Oca Moreda

A cada edición se agregan nue-
vos nombres como curadores o simples 
aliados. Este año la gran novedad fue la 
presencia en la Isla de la colecciónFonta-
nals (Cifo), de Ella Cisneros, que ocupó 
el Museo de Bellas Artes de La Habana. 

Territorio Apito, 2012, del 
brasileño Daniel Lima.
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Al lado, intervención 
en el hall del teatro 
de La Habana por 
Carlito Carvalhosa. 
Abajo, Submarino 
construído en casa de 
Esterio Segura, 2012.
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Carlos Garaicoa. 
Alfombra de algodón, 
lana, trevira y lurex.

Esta apertura político- cultural potencia 
nuevas coexistencias que se abren a par-
tir de este momento y se desdoblan en 
una nueva red de intercambios. Ella Cis-
neiros, una de las mayores fortunas del 
mundo de las artes afirma que tiene gran 

interés de promover alianzas con Cuba, 
por que al fin y al cabo ella es cubana, 
nacida en La Habana, ciudad que dejó a 
los 14 años para vivir en Venezuela. “Más 
tarde fui para Miami donde ya se encon-
traban mis hijos y otros familiares”. Su 
colección enriqueció esta edición y per-
mitió que el pueblo cubano conociera 
trabajos impares como los de Tunga, 
Michelangelo Pistoletto, Féliz Gozalez-
Torres, Ana Mendieta, Gabriel Orozco, 
Cildo Meirelles, Lygia Clark y Guilhermo 
Kuitka, entre tantos otros. La curaduría 
de esta muestra, bastante superior a otros 
recortes efectuados en la colección por 

otros críticos, fue de Osbel Suárez, cuba-
no que vive en Miami.

Las bienales reproducen en el ter-
reno simbólico la circulación del discurso, 
de las obras,  de los conceptos, y provocan 
los más variados encuentros. Por primera 

vez Marina Abramovic, un gran nombre 
del arte contemporáneo, se desplaza hacia 
Cuba. “Cuando vivía en la ex Yugoesla-
via, donde nací, donde no necesitaba una 
visa para venir aquí, no venía. Ahora que 
vivo en Nueva York y la visa es imprescin-
dible, decidí venir. Marina llegó para ver, 
sentir y participar activamente en la Bienal. 
Consagrada como una de las artistas más 
estimulantes de nuestra época, utiliza el 
propio cuerpo como objeto de su trabajo, 
arriesgando la vida en este proceso. La idea 
de promover el encuentro de este mito de 
las performances con estudiantes y artistas 
cubanos fue feliz, sobre todo por proyec-
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Leonor Amarante es curadora y editora de la revista 
Nuestra América.

Arriba, detalle de la obra Sem 
título de Iván Navarro. Neón, 
madera, pintura y espejos. 
Abajo, Chances Possíveis de 
Rafael Domenech.

tar The Artistis Present, el largometraje que 
nos conduce al mundo de Marina. Durante 
la exposición en Nueva York ella hizo una 
performance con el mismo nombre, en 
la que permaneció sentada durante horas 
frente al público que se turnaba sentado 
frente a ella, mirándo la fijamente. 

Brasil marcó presencia con las 
obras de Diana Domingues, Laura Lima, 
Lia Chaia, Daniel Lima, Carlito Carva-
lhosay Marlon de Azambuja. En la Bienal 
de La Habana, más que en cualquier otra 
parte, el arte se presenta como un proble-
ma vivo y no como una solución. En este 
terreno, una exposición de la magnitud 
de la Bienal juega un papel importante 
sobre la relación entre el arte, el hombre 
y su tempo, y muchos fueron a verificar-
lo. Mientras la Documenta de Kassel, en 
Alemania, acreditó a 2.500 periodistas 
de todo el mundo, la exposición cubana 
registró 1.350 periodistas, coleccionistas, 
directores de museos y galeristas prove-
nientes solamente de Estados Unidos.   

El paisaje del Malecón cubano, a 
las orillas del mar, el mundo que se rei-
nicia desde el cero y el proyecto Detrás 
del Muro, con decenas de obras perfila-
das en la acera, resulta perturbador por 
la mezcla de propuestas paradójicas que 
acentúan las tensiones provocadas por 
la intención y el deseo de alcanzar algu-
na meta.  Ya en el Fuerte San Carlos, de-
cenas de obras reflejan la capacidad de 
resistencia del arte, como agente trans-
formador crítico de su tiempo.

En las performances que se dise-
minaron por varios puntos de la ciudad, 
algunas de ellas, como la Conga Inverti-
da de los Carpinteros, potencian el movi-
miento del cuerpo y recurren al ritmo 
contagioso de la música caribeña. Por 
intermedio delpasado hubo transforma-
ciones considerables desde varios pun-
tos de vista y ha adquirido una nueva 
apariencia dentro del sistema de arte.
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XINGU
CINE

Marcelo Lyra
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Principal atracción del presente 
año del cine brasileiro, la película Xingu, 
del director Cao Hamburger, relata la 
saga de los hermanos Villas-Bôas, Or-
lando, Leonardo y Cláudio, que al inicio 
de los años 1940 abandonaron buenos 
empleos para embarcar en una aventu-
ra rumbo al interior del Mato Grosso. 
La saga los convertiría, a lo largo de las 
décadas siguientes, en los mayores y 
más importantes indigenistas de Brasil 
(indicados al premio Nobel de la Paz en 
1971), responsables por la creación del 
Parque Nacional do Xingu.

La película se destaca por el ri-
guroso cuidado con la parte técnica, la 
hermosa fotografía y la talentosa direc-
ción de Cao Hamburger. Sin duda es un 
candidato prometedor al codiciado Os-
car de Mejor Película Extranjera, con el 
que Brasil sueña hace algunas décadas y 
que Argentina ya conquistó dos veces.

Varios factores lo acreditan para ello. 
La cuestión ambiental está en el orden del 
día en todo el mundo. Además, la película 
ostenta un formato narrativo clásico, re-
uniendo elementos de suspenso, amor y to-
ques de comedia que la acercan al estilo del 
cine tradicional de Hollywood. Por último, 
la manera como aborda el drama indígena 
permite alusiones a la propia devastación 
de las aldeas indígenas en Estados Unidos.

Escenas de la película 
Xingu, con guion 
de Cao Hamburger, 
Anna Muylaert y 
Elena Soares y basado 
en los diarios de 
Orlando Villas-Bôas.
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El guion, firmado por Cao Ham-
burger, Anna Muylaert y Elena Soares, 
se basa en los diarios de Orlando Villas-
Bôas y también en una extensa inves-
tigación junto a los propios indios del 
parque, que preservan su historia gra-
cias a la tradición oral.

Se puede cuestionar la ambición 
de la película al pretender dar cuenta 
de toda la rica historia de los herma-

nos en menos de dos horas. Ello hace 
que muchos episodios sean rápidos y 
superficiales. Se profundiza poco la 
creación del Parque Nacional en 1961, 
por el en aquel entonces presidente 
Jânio Quadros, y la importante pre-
sencia del sociólogo, político e indi-
genista Darcy Ribeiro se reduce a una 
breve aparición.

Sin embargo, cualquier restricción 
pierde sentido frente a la indiscutible 
calidad de la película, que también vale 
por la impresionante actuación de João 
Miguel en el papel de Cláudio Villas-
Bôas y la buena preparación del elenco 
de apoyo, formado por indios reales que 
viven en el Parque Nacional do Xingu. 
Se destaca asimismo la banda sonora de 
Beto Villares, que se basa en canciones 
indígenas.

Marcelo Lyra es periodista y crítico de cine.
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7º 
FESTIVAL DE CINE
IBEROAMERICANO

DEL MEMORIAL DE AMÉRICA LATINA

FESTIVAL

Ana Candida Vespucci
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En 2006 el Memorial realizaba 
el 1er Festival de Cine Latinoamerica-
nocon la certeza de que a São Paulo le 
faltaba un polo capaz de difundir la re-
tomada de esta cinematografía que ve-
nía de una historia de altibajos. Tal re-
nacimiento emitía claros indicios desde 
los años 90, en países como Argentina, 
México y Brasil, extendiéndose a Chile, 
Colombia, Uruguay, Perú, hasta llegar a 
lo inesperado, Costa Rica, país sin nin-
guna tradición en el área.Ya había, por 
lo tanto, mucho que presentar, desde las 
películas argentinas consagradas inter-
nacionalmente a las premiadas en otros 
eventos del género, en suma, una consi-
derable colección de películas a conferir.

Desde entonces el Festilatino-
ha exhibido desde obras de cineastas 
históricosa primeras películas reco-
nocidas. Tal es el caso de los chilenos 
Miguel Littin (Alsino y El Condor) y Pa-
tricio Guzmán (Mi Julio Verne), y de los 
argentinos Marcelo Piñeyro  (El Método) 
y Santiago Loza (Extraño), así comode 
Lucrecia Martel, también argentina, que 
se proyectó con la película La Ciénaga y 

La Niña Santa; de Pablo Rabello y Pablo 
Stoll, realizadores uruguayos de Whisky, 
producción en aquel entonces desco-
nocida del gran público sobre grandes 
cambios en la monótona vida de un em-
presario. Ello sin olvidara la costarricen-
se Paz Fábrega, autora de Agua Fría del 
Mar, premiada en Rotterdam el mismo 
año en el que dio inicio al 5ºFestilatino, 
con la historia de las reacciones a la des-
aparición de una niña, símbolo de la pa-
rálisis típica de un país pequeño.

En la edición de este año de 2012 
el programa privilegió producciones re-
cientes y premiadas. Este es el caso de 
Juan de los Muertos, de Alejandro Bugrés, 
cubano nacido en Buenos Aires, vence-
dor del premio de público del Festival de 
Leeds, Inglaterra, película que retrata una 
Habana destruida y tomada por zom-
bis. O de Un Mundo Secreto, del mexica-
no Gabriel Mariño, que intenta retratar 
la juventud frente a la violencia y la in-
certidumbre, película cuyo estreno en el 
Festival de Berlín entusiasmó al público y 
llevó premios en Guadalajara y Toulouse 
(Francia). Vale mencionar además, entre 

En la página al lado, es-
cena de la película Un 
Mundo Secreto, de Ga-
briel Mariño, y al lado El 
Páramo, de Jaime Osório 
Márquez.
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tantas otras producciones exhibidas, El 
Páramo, una películade suspenso de gue-
rra basada en la realidad política de Co-
lombia y que le dio al joven Jaime Osorio 
Márquez el premio de director revela-
ción en el Festival de Cine Fantástico de 
Sitges, en España. Así como los títulos 
nacionales, como Estradeiros, de Sérgio 
Oliveira y Renata Pinheiro, un retrato 
de los mochileros y sus rutas de fuga, y 
Rânia, de Roberta Marques, otra mirada 
sobre la juventud, en particular sobre jó-
venes mujeres, por medio de la personaje 
que le da nombre a la película. 

Con entrada franca y una progra-
mación cada vez más afinada, el festival 
incluye debates y mesas redondas, en las 
que profesionales delárea, brasileños y 
extranjeros, que este año llegan a 30, re-

Ana Candida Vespucci es periodista especializada 
en cultura y editora adjunta de la revista Nuestra 
América.

Escena de la película Juan de los Muertos, de Alejan-
dro Brugués.

velan sus experiencias en la producción. 
Cuenta asimismo con la Competencia 
de Escuelas de Cine Ciba-Cilect, en la 
que compiten cortometrajes de alumnos 
de instituciones de varios países latinoa-
mericanos, desde Cuba a Uruguay, y que 
representa un estímulo a las realizacio-
nes. Este año el Festival ganó un nuevo 
segmento, el Premio Finaliza 2012, pro-
movido por el Programa Cine de Brasil, 
Asociación del Audiovisual y Cinecolor 
Digital, que se destina a películas brasi-
leñas en fase de postproducción, cuyo 
vencedor recibe casi RS$ 100 mil en ser-
vicios para finalizar su película.
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Carlos Fuentes, entre Gabriel García Márquez y una amiga.

CARLOS
FuENTES

HOMENAJE

UN CRONISTA DE SU PAÍS

Reynaldo Damazio

El escritor mexicano Carlos Fuen-
tes (1928-2012) fue parte de una genera-
ción de autores que intentó revelar por 
medio de la literatura la verdadera cara 
de México, desde su identidad amerin-
dia, sus raíces históricas, hasta las con-
tradicciones políticas singulares del siglo 
XX. Ello no significa que su obra era 
comprometida o panfletaria, tampoco 

folklórica, pero se trataba de desenmas-
carar las estructuras viciadas de poder, 
la hipocresía en las relaciones sociales, 
los desmandos y la corrupción, el recur-
rente embate entre lo arcaico y la mo-
dernización que se imponía a la fuerza. 

Las tramas y los personajes de 
Fuentes siempre están inmersos en pro-
fundos dramas de consciencia, aun cuan-
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Aura y La muerte de Artemio Cruz, 
publicados en 1962, tal vez sean las no-
velas más conocidas de Carlos Fuentes y 
consolidan el estilo sofisticado del autor, 
que siempre mezcla una trama que se 
desdobla en múltiples caminos a partir 
de cambios tanto en la intimidad de los 
personajes como en los hechos que los 
desafían sin tregua. Muchos consideran 
Aura su mejor obra, al abordar de modo 
conciso “el problema de la frontera entre 
el mundo objetivo y el subjetivo, el mundo 
real y el de los sueños, el desdoblamiento 
de un personaje dentro de una caverna de 
Eros, terminando el lector por creer que 
toda la narrativa es un sueño de Felipe 
Montero”, según las palabras de la crítica 
literaria y ensayista Bella Jozef.

En La muerte de Artemio Cruz, el 
lector acompaña la derrocada de un re-
volucionario que traicionó la revolución 
mexicana y relata episodios de su vida 
libertina y corrupta. Según el especialis-
ta en literatura latinoamericana Jacques 
Joset, autor de varios estudios sobre el 
tema, la narración presenta dos ángulos 
interesantes: “el de una incesante proyec-
ción del yo actual en un yo pasado – tra-
ducido formalmente por un monólogo 
interior en la segunda persona – y el de 
la objetividad histórica – el tono pasa a 
ser entonces el de la crónica individual”.

En el libro de ensayos El espejo 
enterrado (1992), Fuentes trata de dar 
cuenta de los cinco siglos de historia 
de México desde una perspectiva crí-
tica, convirtiendo el juego de espejos 
entre las culturas del colonizador y del 
continente colonizado en una poderosa 
metáfora para entender su propia iden-
tidad, dilema que se desdobla en su pro-
ducción ficcional y ensayística.

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

do las cuestiones en escena sean persona-
les, subjetivas. La relación con el mundo 
real parece inestable, problemática, y mu-
chas veces el sujeto se encuentra en una 
situación de desamparo o juega un papel 
en el que se siente incómodo, desajusta-
do. También son personajes que buscan 
una identidad poco nítida, incierta.

En el primer libro de Fuentes, Los 
días enmascarados, publicado en 1954 – 
un año antes de la novela Pedro Páramo, 
de su brillante conterráneo Juan Rulfo 
(1918-1986) –, están presentes los ele-
mentos ancestrales, mitológicos, en ten-
sión con los dilemas más recientes, tanto 
en los encuentros con divinidades mayas 
y aztecas o fantasmas indígenas, como 
en la crítica al consumismo y a la Guer-
ra Fría. Los cuentos todavía presentan 
una fuerte influencia del surrealismo y 
alimentan el imaginario de lo que se de-
nominaría realismo fantástico, considera-
do en los años 1960 como el gran movi-
miento literario latinoamericano.

A partir de entonces sus obras ga-
naron densidad psicológica y crítica ide-
ológica, sin caer en el inmediatismo o en 
el reduccionismo partidario. Según Fuen-
tes, “el escritor dejó de ser un poco el fari-
seo que hablaba desde de los púlpitos de 
la pureza, con una clarísima consciencia 
del camino correcto, para convertirse en 
lo que es un verdadero escritor, es decir, 
un republicano, un hombre que participa 
en el pecado, en la culpa, que se mancha, 
que está inmerso en una situación común 
con los demás hombres”.

Es la inmersión en los problemas 
mundanos que estará presente en su pri-
mera novela, La región más transparente, 
de 1958, narrativa en que intenta defi-
nir su país y el espíritu del mexicano por 
medio del conflicto entre los personajes 
Cienfuegos, Zamacoma y Federico Ro-
bles, representantes de visiones diversas 
y conflictivas sobre las tradiciones del 
país y los destinos que deberían o podrí-
an ser seguidos por su pueblo.
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Volviendo de viaje, antes de asu-
mir el cargo degobernador de São Paulo, 
Orestes Quércia almorzó conmigo en el 
Restaurante Massimo, regado por un ge-
neroso Barbaresco.

En visita a México había conoci-
do el Museo de la Independencia, donde 
se encuentranestatuas admirables de las 
grandes figuras que lideraron la Indepen-
dencia de los países de América Latina.

Allí estaban, con la significación his-
tórica de cada uno, desde Simón Bolívar a 
San Martín, Bernardo O´Higgins, José Ar-
tigas y José Martí. Según él me lo reveló, 
la ausencia de José Bonifácio de Andrade e 
Silva, el Patriarca de nuestraindependencia, 
en el referido conjunto estatuario, irritóal 
recientemente electo gobernador y le hirió 
el justificado orgullo nacional. 

En este marco le nació la idea 
de contruir en São Paulo el Memorial 
de América Latina, donde se rindiera 
homenaje a todos los grandes próce-
res de la Independencia de Venezuela, 
Argentina,Chile,Uruguay, Cuba, así co-
moa José Bonifácio, que plasmó el ideario 
de nuestra Independencia y, al lado de D. 
Pedro I, la consolidó. 

Ya había madurado la intención de 
invitar a Oscar Niemeyer para asumir el 
proyecto del Memorial de América Lati-
na, lo que de mi parte mereció entusias-
ta aplauso.Y así se hizo cuando Orestes 
Quércia a sumió el cargo en el Palacio de 
los Bandeirantes. 

Por considerarlo oportuno tomé la 
libertad de sugerirle que incluyera en el cu-
rrículo escolar de secundaria laenseñanza 

NIEMEyER 
y LA PASIÓN POR LA LIgEREZA

Almino Afonso

CRÓNICA
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del idioma español, como ya lo habíamos 
tenido en los años 40. La razón de mi pro-
puesta era obvia, tanto por el significado 
cultural en sí mismo, como por las nego-
ciaciones diplomáticas que se llevaban a 
cabo con miras a la institución del Merco-
sur, que ampliaría la necesidad del conoci-
miento del bello idioma de Cervantes. 

Acogida mi sugerencia, tuve des-
pués el placer de verla convertida en de-
creto en una solemnidad en el Palacio de 
los Bandeirantes, con la presencia de cón-
sules de América Latina y, por feliz coin-
cidencia, del gran chileno Jacques Chon-
chol, consagrado Ministro de la Reforma 
Agraria en el Gobierno de Salvador Allen-
de, que estaba de paso por São Paulo.

La obligatoriedad del estudio del 
idioma español en nuestra formación 
secundaria, lamentablemente, no preva-
leció.Un conjunto de obstáculos, inclu-
so la falta de profesores en número ade-
cuado, hizo que mi propuesta no fuera 
factible. Pero volvamos a lo esencial, al 
Memorial de América Latina. 

Niemeyer, al aceptar la invitación 
que le hacía el gobernador Quércia, pon-
deró que sería deseable oírlo al Prof. Darcy 
Ribeiro, cuja visión humanistaseguramen-
te enriquecería la concepción del proyecto. 
De inmediato, el gobernante de São Paulo  
aceptó la sugerencia y promovió un nuevo 
encuentro, ahora con la presencia del irre-
quieto hombre público y consagrado cien-
tífico social, cuya agilidad mental fascinaba 
a todos los que lo escuchaban. 

Esto fue lo que sucedió en el diálo-
go con el gobernador Quércia. Después 
de pedir permiso, de pronto Darcy Ribei-
ro articuló, en líneas generales, aquello 
que le parecía que debía ser el Memorial 
de América Latina, en el cual se organi-
zaría la más completa biblioteca sobre 
América Latina, al mismo tiempo valo-
rizada por las obras, las más diversas, de 
los escritores latinoamericanos. 

El argumento de Darcy Ribeiro era 
incuestionable: ¿cómo podríamos seguir 

golpeando a las puertas de las universida-
des norteamericanas toda vez que se qui-
siera estudiar América Latina? ¿Debemos 
aceptar pasivamente que en Estados Uni-
dos se reproduzca el archivo ultramarino 
de Lisboa, donde se había acumulado a lo 
largo de 300 años la mayor colección de do-
cumentos sobre nuestro período colonial?

Con palabras que le brotaban como 
chorros – lo que le era habitual –, Dar-
cy Ribeiro fue diseñando el Memorial de 
América Latina, donde se crearía, comple-
tando la gran síntesis que la Biblioteca en-
carnaría, el Pabellón de Arte Popular, rico 
en colores y formas, con artesanía mexi-
cana, incaica, boliviana; y, como si ello no 
bastase, distribuyendo cada dos años el 
Premio de Literatura para la mejor obra 
de autor latinoamericano.

Con la impaciencia que la creativi-
dad le imponía, las palabras atropellándo-
se, Darcy Ribeiro todavía logró proponer 
un Teatro Latinoamericano, donde se pre-
sentaran obras de nuestros dramaturgos, 
danzas folklóricas, orquestas sinfónicas, 
un teatro abierto al pueblo para que, por 
medio de la cultura, la integración latinoa-
mericana dejarade ser un mero enunciado. 

Es innecesario decir que, con esta 
visión de conjunto, las estatuas de los 
grandes próceres latinoamericanos per-
dían significado: ellos estarían vivos en los 
libros, en las artes, en la belleza de la obra 
arquitectónica que Niemeyer sabría crear. 
Como es obvio, la exposición de Darcy 
Ribeiro había sido combinada previamen-
te con Niemeyer y por lo tanto contaba 
con su apoyo integral. 

Todo lo demás fue consecuencia 
de este luminoso encuentro entre dos 
seres dotados por los dioses, Niemeyer 
y Darcy Ribeiro. Sin embargo, es justo 
subrayar que el Memorial de Améri-
ca Latina no habría brotado del suelo 
– como expresión de cultura nacional 
– si no hubiera contado con el entu-
siasmo del gobernador Orestes Quér-
cia, venciendo obstáculos de naturaleza 
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Arriba, la pasarela apoyada en pilotis; abajo, ya con la nueva concepción proyectada por Niemeyer.
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financiera y resistencias de sectores de 
nuestra intelectualidad. 

Con efecto, por un lapso riguro-
samente involuntario, al entregar el co-
mando dela concepción y edificación de 
la más notable obra de sugobierno en 
el ámbito cultural a aquellas dos perso-
nalidades incuestionables, el goberna-
dor Orestes Quércia no había tenido el 
cuidado de constituir una comisióncon-
sultiva, algo que permitiera que la inteli-
gencia de São Paulo  tuviera un espacio 
donde pudiera opinar, donde se pudiera 
sentir representada. 

Comprensiblemente, esta omisión 
originó antagonismos, hirió suscepti-
bilidades. No quiero juzgar el episodio. 
Constato el hecho. Sin embargo, en rea-
lidad ello se volvió incómodo. La obra 
ya se imponía en sus líneas arrojadas, es-
culturas y telas de artistas de renombre 
nacionala complementar subelleza; y la 
intelectualidad de São Paulo , salvo ex-
cepciones, simplemente la ignoraba. 

En este contexto el gobernador 
Orestes Quércia efectuó un viaje al ex-
tranjero en carácter oficial, lo que me llevó 
a asumir el Gobierno del Estado, de for-
ma interina,durante casi un mes. Valiéndo-
me de relaciones personales, promoví una 
conferencia de Oscar Niemeyer sobre el 
significado de su obra más recientee invi-
té, sabe Dios con qué empeño, a la nata de 
la intelectualidad de São Paulo, arquitectos 
e ingenieros, las mayores figuras de las ar-
tes plásticas, expresiones consagradas de 
la literatura, críticos de diversas grandezas 
y periodistas.

Fue un éxito sin precedentes en lo 
que concierne al Memorial de América 
Latina.En la sala de lectura de la bibliote-
ca improvisamos un auditorio y a lo largo 
de un tiempo ilimitado dimos la palabra 
al genial poeta de las formas. Bastaba el 
salón de la biblioteca, con sus 90 metros 
de luz – “record en la construcción civil”, 
como el propioNiemeyerlo señaló–, para 
que se sintiera la grandeza del momento.
Con una modestia contrastante, Niemeyer 

presentó una retrospectiva de su obra, es 
decir, de sus características fundamentales. 

El auditorio parecía fascinado.
Amedida que exponía, Niemeyer trazaba 
rápidamente en enormes hojas de papel 
colgadas en la pared, las líneas caracterís-
ticas, las curvas, los contornos, conforme 
la evolución de su trayectoria, desde Pam-
pulha al Parque Ibirapuera, desde Brasília 
al Memorial de América Latina, sin olvi-
darlo que había dejado para siempre en 
Argelia, en Francia, en Italia.

Sin embargo, lo conmovedor era 
verlo arrancar de la pared el papel dibu-
jado, mientras se dedicaba a ilustrar otros 
trazos de su exposición, uno después del 
otro.Y a medida que el papel caía en el 
suelo, sobre él se precipitaban admirado-
res ansiosos por guardarlos, para recor-
dar la belleza de aquellos instantes. Me 
enorgullezco de poder decir: desde aquel 
día, rendida a lamodestia y la grandeza 
de Oscar Niemeyer, la intelectualidad de 
São Paulo incorporó a su patrimonio el 
Memorial de América Latina. 

Después de esta digresión, hecha 
con absoluta fidelidad, me quiero referi-
ra un detalle que resalta, de una mane-
ra emocionante, la pasión de Niemeyer 
por la ligereza de su arquitectura. Aque-
lla mañana yo lo había ido a buscar en el 
Hotel Ceasar Park, donde se alojaba. Sin 
rodeos, Niemeyer me entregó la carta 
que aquí reproduzco, para no empobre-
cer su contenido con mi síntesis: 

Estimado amigo Almino: 
Lo que caracteriza y entusiasmaa 

los que visitan el Memorial es el arrojo de 
sus estructuras.

Luces de 90 y 60 metros, equili-
brios espectaculares, etc. Solamente la 
pasarela, que cuenta mucho en el con-
junto, espanta a los visitantes con dema-
siados columnas, una de ellas casi que 
espetando el eje de la luz mayor.

Con el propósito de corregir ese 
aspecto estructuralmente desagradable, le 
propuse al gobernador Quércia eliminar 
ese apoyo, transformando un detalle nega-
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tivo en más un punto de sorpresa einterés 
técnicodelproyecto. 

“Estoy de acuerdo. Usted, como 
arquitecto del Memorial, tiene el dere-
cho de luchar por su arquitectura”, fue 
su decisión.

Por otro lado mi idea no ofrece 
grandes problemas: 

- ya está detallada;
-garantiza al conjunto la unidad 

indispensable;
-será realizada fuera de los demás 

edificios;
- el costo nada representa, conside-

rándose que el volumen de la obra es re-
compensado con la solución que propuse, 
reduciendo más de 2.000 mts² de vidrios y 
marcos en el auditorio.

Pero hay que iniciar la obra de in-
mediato y para ello, Almino, cuento con 
su sensibilidad. 

Gracias. 
    

São Paulo – SP, 13 de enero de 1989.
Me sensibilizó inmensamente el gesto 

de Niemeyer.Ya contaba con la concordan-
cia del gobernador Orestes Quércia para lo 
que deseaba. A mí sólo se imponía hacer que 
se cumpliera el apelo del Artista, y le dije que 
honraría este compromiso, en el corto plazo 
en que permaneciera como Gobernador del 
Estado. Al término de la conferencia, fui con 
él hasta la desvirtuada pasarela. Era evidente 
la fealdad de las columnas que la espetaban, 
para repetir los términos de su carta. Me 
reuní de inmediato, en su presencia, con el 
Presidente del Metro (empresa encargada 
de lasupervisión de la obra, en nombre del 
Estado) y con el director de la Constructora 
Mendes Júnior en São Paulo, ingeniero Air-
ton Brega, responsable por la edificación del 
Memorial.

Le pedí a Niemeyer que presentase 
su alternativa: en lugar de las columnas “es-
petando” la pasarela, una columna lateral, 
que se proyectaría como un brazo hacia el 
otro lado de la pasarela, dándole así la sus-
tentación debida. Efectuada la exposición, 
di órdenes terminantes: “quiero que esta 

correcciónesté pronta antes que se termine 
mi período en el gobierno del Estado”. 

Cada vez que cruzo por el Memo-
rial de América Latina y veo la pasarela, 
como una serpiente fluctuando, de una li-
gereza casi increíble, siento un dejo de va-
nidad por haber contribuido para que ella 
fuera así, uniendo los espacios de aquel 
monumento. Sin embargo, me impresiona 
sobre todo recordar cuánto Niemeyer se 
entrega a su concepción artística.La carta 
que me escribió, aquí reproducida, dice lo 
esencial. Pero no traduce la emoción con 
la que hablaba a lo largo del trayecto del 
Hotel César Park al Memorial de América 
Latina. No atender su apelo, significaría 
herir la sensibilidad con la que veía, en la 
ligereza de su obra, uno de los aspectos 
más bellos de su creación artística. 

Al presentar su testimonio sobre su 
obra, refiriéndose a las columnas de los 
Palacios de Brasília (sobretodo del Palacio 
de Alvorada,en mi opinión), escribió lo 
que sigue: “Y me esmeré en las estructuras 
tratando de hacerlas diferentes y las co-
lumnas finas, finísimas para que los pala-
cios parecieran solamente tocar el suelo”.

En su hermoso poema, Lição de Ar-
quitetura, Ferreira Gullar sintetizó la obra 
de Niemeyer:

Oscar nos enseña
que la belleza es leve.
En el episodio de la pasarela yo ha-

bía aprendido esa verdad. 
São Paulo – SP, 2 de enero de 2002.

Almino Afonso es presidente del Consejo Curador de 
la Fundación Memorial de América Latina y autor 
de Raízes do Golpe , entre otras obras.
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PASSATO 
IMEDIATO
INFLuENCIAS/CONFLuENCIAS DEL ARTE ITALIANO EN BRASIL

Tereza de Arruda

EXPOSICIÓN

Influencias, ascendencia, presencia 
italiana, he aquí una vertiente del arte brasi-
leño a revisar cuando se celebra el Año de 
Italia en Brasil. Numerosas son las exposi-
ciones que traen arte italiano a Brasil este 
año. Pero la muestra Passato Immediato, 
en cartelera en la Galería Marta Traba del 
Memorial de América Latina, deja visible la 
relación artística entre los dos países desde 
su inicio, con la venida de los migrantes ita-
lianos que aquí se arraigaron dejando para 
las próximas generaciones lo mejor de sí.

En la muestra Passato Immediato, 
con obras de casi cien artistas de gene-

raciones y lenguajes distintos - italianos 
que vinieron a Brasil, brasileños que 
estudiaron en Italia y descendientes de 
italianos – se puede apreciar la riqueza 
cultural existente en este contexto, la 
cual se difunde hace varias generaciones 
y en su mayoría se preserva en la actuali-
dad en renombrados acervos nacionales 
estatales y privados. 

Esta relación histórica cultural en-
tre Brasil e Italia tiene como punto de 
partida el legado artístico del arquitecto 
Giuseppe Antonio Landi (Bologna-Italia 
1713 – Belém-Pará 1791), que desde la 

Intervención gráfica 
de Regina Silveira 
en los vidrios de la 
Galería Marta Traba.
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segunda mitad del siglo XVIII influyó 
directamente en la arquitectura brasileña, 
introduciendo en el panorama arquitec-
tónico local en carácter pionero el estilo 
neoclásico. Sus tentáculos y tenacidad en 
este intercambio se encontraron aquí, en 
uno de los países más prometedores del 
Nuevo Continente, plataforma ideal para 
establecerse. Hasta hoy este proceso si-
gue en evolución y la prueba de ello está 
visible en la muestra  Passato Immediato. 

Nos sorprendemos al encontrar 
un abanico tan amplio de protagonistas 
de este contexto. Por un lado están las 

esculturas de Victor Brecheret, y en el 
otro extremo pinturas de jóvenes artis-
tas como Rodolpho Parigi. En el medio 
de este recorrido hay obras inusitadas, 
como un nanquín de Lina Bo Bardi de 
1965, con un estudio de la perspectiva 
del Belvedere del Masp, o todavía una 
instalación site specific de Regina Silveira 
en la fachada de la galería.  

El montaje y la presentación de 
las obras de forma coherente lo guía al 
visitante por este universo incansable.

Arriba, Subida do 
Foguete, de Claudio 
Tozzi. A la izquierda, 
obra de Sacilotto, y 
al lado, Da cabine 
para o mar, de Vania 
Mignone.

Tereza de Arruda es curadora independiente y 
vive en Berlín.
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Si bien es grande el número de fuentes virtuales (esta-
dísticas, mapas, artículos, informes, historiografías, 
políticas públicas) que encontré sobre el estreno de 
los ferrocarriles en Brasil, me interesaba más saber 
sobre su fin. Cuando emergía alguna propuesta seria 

para revivir el sueño de los carriles, un “muro de los lamentos” 
luego se edificaba desde los intereses dañosos de corporaciones 
que dominan el negocio lucrativo del transporte en el país.Por 
un lado, algunos munícipes resistían a la implantación de ferro-
carriles en sus límites urbanos debido al ruido de los trenes, al 
humo que emitían y a los riesgos de atropello a los que la vecindad 
se sometía. Era un inconveniente más para sus moradores, que 
demostraban un sentimiento parecido al de cuando se sugiere 
la construcción de cárceles. Había los que, por otro, anhelaban 
la instalación de esas vías como advenimiento de la moderni-
dad o la chance de abrirse del provincianismo al regionalismo.

DE LOS MuARES AL 

CEMENTERIO 
DE LOS RIELES

Bruno Peron

HISTORIA
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Las potencialidades de los ferro-
carriles, en realidad, eran poco conoci-
das, pues, en el siglo XIX, el deseo de 
conocer a lugares distantes no era tan 
disseminado, tampoco tan realizable 
cuanto lo suponemos hoy, debido a los 
“tiempos de globalización”.

La red brasileña de ferrocarriles 
tiene casi 30.000 kilómetros – aunque ya 
haya sido mayor que 37.000 km –, que 
se distribuyen entre patrones diferentes 
de vitolas (anchura entre los carriles) 
y en varios estados de la Federación, 
sobre todo en las áreas costaneras. Se 
señalan dos dificultades para integrar a 
la red nacional a partir de la infraestruc-
tura existente: 1) la variedad de patro-
nes de vitolas; 2) la construcción de vías 
férreas volcadas hacia las necesidades 
regionales. Brasil tiene, igualmente, co-
nexiones internacionales en carriles con 
Argentina, Uruguay y Bolivia.

El mérito de la construcción del 
primer ferrocarril brasileño se atribuye 
al empresario Irineu Evangelista de 
Souza, conocido como Barão de Mauá, 
en 1854, por lo tanto pocos años des-
pués de que el emperador Dom Pedro 
II alcanzara la mayoridad. Se extendía 
apenas 14,5 km desde la Baía de Guana-
bara en la dirección de Petrópolis, una 
ciudad del interior de Rio de Janeiro.

Los primeros ferrocarriles brasi-
leños tuvieron el intento de transportar 
productos agrícolas del interior a regio-
nes portuarias. El caso más expresivo 
de ese tipo de “desarrollo” sucedió en el 
estado de São Paulo, en donde el interés 
de fluir la producción cafetalera motivó 
la construcción de ferrocarriles a partir 
de 1867. Uno de los requisitos para este 
proyecto de expansión de los carriles era 
la parcería con los ingleses debido al co-
nocimiento técnico para su construcci-
ón. En el inicio del siglo XIX, Inglaterra 
inauguró sus más antiguos trenes a vapor.

El incentivo a la construcción de 
los primeros ferrocarriles en Brasil fue 

sobre todo de la iniciativa privada, tanto 
nacional como extranjera, y su propó-
sito era el transporte de mercancías del 
sector primario (agricultura y minería) a 
los grandes centros consumidores y los 
puertos para exportación. Antes del ad-
venimiento de los ferrocarriles, el trans-
porte de productos agrícolas (sobre 
todo el café) se hacía por centenares de 
mulas, pobres “animales-instrumentos” 
de la ganancia humana. Sufrimiento 
mayor de esa especie híbrida sólo pre-
sencié al conocer a la Casa de la Moneda 
en Potosí, Bolivia, en donde las mulas 
tenían un promedio de vida bajo por 
hacer la labor extenuante de acuñar las 
monedas antiguas para el gusto de los 
colonizadores españoles.

Por lo menos desde el gobierno 
de Campos Salles (1898-1902) durante 
la llamada “República Vieja”, se creía 
en la vocación de Brasil para atender el 
mercado internacional con productos 
agrícolas, tales como algodón, caucho, 
cacao, café, mate, y minerales. La deuda 
externa brasileña se hacía con acreedo-
res ingleses, beneficiarios del funding 
loan. Asimismo, los carriles que se cons-
truyeron en ese entonces intensificaban 
la situación de dependencia frente a las 
grandes potencias, que nos retornaban 
productos manufacturados y por lo tan-
to de mucho mayor valor agregado. Las 
ideas cepalinas de los años 1950 y 60 
aún hacen eco debido a la urgencia de 
rever las mercancías que elejimos para 
determinar los “términos de intercam-
bio” en el comercio internacional.

La mentalidad agroexportadora 
encauzó, en los años venideros, una ex-
pansión en las líneas férreas sin prece-
dentes en el territorio brasileño, hecha 
con capital privado. En el mismo perío-
do de la “República Vieja” y sobre todo 
en los estados cafetaleros del Sureste, 
surgió la Companhia Paulista de Estra-
das de Ferro, São Paulo Railway, la E. F. 
Noroeste do Brasil, la E. F. Sorocabana, 
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la Mogiana, la E. F. Vitória a Minas y la 
Ferrovia Madeira-Mamoré.

No obstante, la primera bala del 
crimen contra el interés público contra-
dictoriamente salió del arma del “padre 
de los pobres”, Getúlio Vargas, en los 
años 1930, en la medida en que, antes 

del suicidio, él priorizó el transporte por 
autopistas en vez de los ferrocarriles. Es 
difícil inculpar, sin embargo, a uno solo 
en este proceso histórico de inversión 
de importancia atribuída a la matriz di-
versa de transportes de que Brasil tuvo 
la chance de usufructuar, una vez que la 

El mérito de la 
construcción de la 
primera ferrovía 
brasileña se atribuye 
al empresario Irineu 
Evangelista de Souza, 
conocido como Barón de 
Mauá.
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elección dependió de una secuencia de 
malas decisiones gubernamentales.

Desde los años 1950, se nacionali-
zó la red de ferrocarriles en el país. Luego 
se creó, en 1957, la Rede Ferroviária Fe-
deral S/A (RFFSA) a fin de modernizar 
el sistema férreo y aumentar las recauda-
ciones con impuestos. El bamboleo en-
tre Estado y mercado, nacionalización y 
privatización hace mucho jingla en Bra-
sil. Hasta hoy día los partidos políticos se 
revezan en el poder con promesas pro-
gramáticas de no privatizar, pero la “con-
cesión” reciente de tres de los mayores 
aeropuertos del país (Campinas, Guaru-
lhos y Brasilia) a emprendedores priva-
dos atestigua cuánto falta aún de perse-
verancia y solidez de propósitos.

Tras décadas, la RFFSA se afectó 
por la falta de inversiones y por deudas 
que llevaron sus gestores a sugerir el 
tema de la privatización. Desde el siglo 
XIX al umbral del XXI, no se llegó a un 
acuerdo definitivo sobre quién debería 
gestionar la red nacional de carriles. La 
RFFSA se incorporó, así, al Programa 
Nacional de Desestatização en marzo de 
1992, aunque el tema de las “concesio-
nes” de servicios públicos haya emergi-
do a partir de 1995. Entre los procesos 
de estatización y privatización, se optó 
por la “cementerización” de los carriles.

El tren es tanto un recurso para el 
transporte de pasajeros como de cargas 
en países industrialmente más avanzados, 
mientras, en Brasil, él atiende mayorita-
riamente al transporte de mercancías. La 
negligencia histórica de los ferrocarriles 
se agudiza por la propuesta de construc-
ción de un “Tren Bala” entre Campinas y 
Rio de Janeiro, cruzando la capital paulis-
ta. Esta obra del Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) brinca etapas de 
desarrollo que nos llevarían naturalmen-
te a la construcción de esa hazaña de la 
emergencia porque concentra inversio-
nes en la integración de la región más 
integrada del país: el eje Rio-São Paulo.

Bruno Peron Loureiro tiene Maestría en Estudios 
Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (FFyL/Unam).

Las “concesionarias” de los servi-
cios de transporte intermunicipal de au-
topistas y las empresas automovilísticas, 
que comen el platillo lleno y la postre des-
de los “cincuenta años en cinco” de Jus-
celino Kubitschek, en la segunda mitad 
de los años 1950, agradecen a la iniciati-
va del “Tren Bala”. La gratitud se debe a 
que las mayorías seguirán visitando – por 
el turismo o por la nostalgia – estaciones 
degradadas de antiguos ferrocarriles en 
sus ciudades, o pagando precios exorbi-
tantes por aquello que siempre tuvieron 
como derecho, el de ir y venir.

Más aún, es un ejercicio imper-
tinente y falaz de abstracción comparar 
nuestras autopistas con las vías expresas 
de Europa, como las autobahns de Ale-
mania, una vez que el tema nos distrae 
del reconocimiento de que, en este mis-
mo país europeo continental, la red de 
ferrocarriles es amplia, eficaz y moderna. 
No es raro, por lo tanto, que los países 
nórdicos detengan recursos de reserva 
para invertir también en autopistas, más 
como alternativa que prioridad.

Al cuestionar sobre lo que ocurrió 
con los carriles en Brasil, orientaríamos 
mejor la pregunta si nos detuviéramos en 
lo que dejó de suceder. Es cuestionable 
la razón por la que se anuló un proyecto 
de integración nacional que antecedió la 
idea de “nación” por trás del fútbol, de la 
samba, de las telenovelas y de otros sím-
bolos que son eficientes como paquetes 
venales de identidades.

En vez de los carriles, Brasil prefirió 
integrar el territorio nacional a través de 
la realidad virtual ofrecida por los medios 
de comunicación, baluartes del transporte 
sedentario vía discursos, imágenes y repre-
sentaciones de la realidad. Mientras tanto, 
los carriles yacen en el cementerio de la 
añoranza a la espera de alguna medida 
consoladora y hace mucho soñada.
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Portada del libro de 
Evandro Rodrigues, 
editor de Katarina 
Kartonera. 

LITERATuRA

RECICLADA
Reynaldo Damazio

CARTELERAS
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El movimiento de producción 
editorial con material reciclado empezó 
en el barrio La Boca, en Buenos Aires, 
a mediados del 2003, con la cooperati-
va Eloísa Cartonera. La idea era simple: 
producir libros artesanales utilizando 
en las portadas el cartón comprado de 
los cartoneros, que a su vez eran pin-
tadas a mano por niños desposeídos, 
vinculados a instituciones no guberna-
mentales. El relleno de los libros se re-
produce por medio de fotocopia, todo 
con pequeños tirajes, y las portadas de 
un mismo título nunca son iguales. 

El proyecto cartonera nació en 
plena crisis económica de Argentina 
con un fuerte contenido social y eco-
lógico, amparado en el concepto de 
sostenibilidad y reciclaje. Otro aspecto 
fundamental en este proceso de edi-
ción es su modo de actuación al mar-
gen del gran mercado, a contramano de 
los tirajes exorbitantes, de los contratos 
millonarios, de la competencia de los 
best sellers y de las fórmulas estrafa-
larias de la publicidad. En la cartonera 
el sentido de la producción es ideoló-
gico, como protesta contra el sistema 
de corporaciones y monopolios – el 
mismo que pasa por un momento tur-
bulento en varios continentes – y como 
opción para la circulación de ediciones 
alternativas.

Además, las ediciones artesanales 
resultaron en libros únicos, en los que 
se destaca el contraste entre la rustici-
dad del papel y la plasticidad de la mez-
cla de colores, trazos y letras. Hay un 
desplazamiento del objeto libro para 
el objeto de arte, del mismo modo que 
una recuperación del aspecto estricta-
mente artesanal, de manufactura, que 
está en el origen de la historia del libro 
como instrumento de cultura.

 Los textos son cedidos por los 
escritores y el catálogo de Eloísa Car-
tonera posee en la actualidad más de 
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200 títulos, entre nombres consagra-
dos, como Enrique Lihn, César Aira, 
Ricardo Piglia, Tomás Eloy Martínez, 
Fogwill, Alan Pauls, Mario Bellatin, 
entre otros, y también jóvenes auto-
res, incluso brasileños. Con su presen-
cia en eventos y exposiciones fuera de 
Argentina, Eloísa Cartonera llamó la 
atención de lectores, críticos e investi-
gadores y rápidamente obtuvo espacio 
en los medios. 

La propuesta se diseminó por 
América Latina y Central y llegó a Eu-
ropa, Estados Unidos y Mozambique, 
con características y formatos locales. 
En Argentina, además de la pionera Elo-
ísa Cartonera, están Barco Borracho, 
Cartonerita Solar, Textos de Cartón; en 
México están Cartonera Cohuina, Ca-
samanita Cartonera, La Cartonera, Re-
gia Cartonera, Santa Muerte Cartonera; 
en Brasil se destacan Dulcineia Catado-
ra y Katarina Kartonera; en Europa el 
movimiento también gana fuerza con 
Mehr als Bücher, en Alemania, Ultra-
marina Cartonera, en España, Poesia-
conC, en Suecia, entre otras. Uruguay, 
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Chi-
le, Ecuador, Puerto Rico y El Salvador 
también ya poseen sus cartoneras, y en 
algunos de estos países hay más de una 
en actividad.

Según Evandro Rodrigues, edi-
tor de Katarina Kartonera y autor de 
una tesis de maestría sobre el tema, “el 
movimiento de las cartoneras no es in-
genuo, ya que apuesta en la osadía y en 
la transgresión cultural, muchas veces 
relativizando lo que es centro y mar-
gen, lo que está dentro o fuera de la 
sociedad postindustrial”.

Reynaldo Damazio es sociólogo y periodista,  autor de 
Horas perplexas, entre otros libros.
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L
a falta de un acuerdo sobre la inclusión de Cuba 
impidió una declaración final de consenso, pero 
el encuentro permitió un inicio de debate so-
bre nuevos enfoques en el combate a las dro-
gas. La Cumbre  de las Américas fue creada a 

fines de 1994, por iniciativa de Estados Unidos, cuando tu-
vieron inicio las negociaciones del Área de Libre Comercio 
de las Américas. Con el fracaso de dichas negociaciones en el 
2005, el trabajo de las cumbres posteriores se concentró en 
temas sociales y políticos. Con la creciente dificultad para lle-
gar a un consenso en los tópicos más controvertidos, en las 
últimas tres reuniones no fue posible negociar una declara-
ción conjunta que reflejara los resultados de los encuentros. 

CuMBRE
DE LAS AMÉRICAS

SIN CONSENSO
Rubens Barbosa

POLÍTICA
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La Cumbre  de Cartagena que 
se llevó a cabo en abril pasado, expu-
so de manera clara la división existente 
entre los países del continente, a pesar 
de la ausencia del más fuerte crítico de 
EE.UU., Hugo Chávez.

Tres temas dominaron las discu-
siones de los jefes de estado de los 34 
países presentes: la admisión de Cuba, 
los nuevos enfoques en el combate a las 
drogas y la cuestión de las Islas Malvi-
nas.

El tema de la presencia de Cuba 
se resolvió de modo diplomático por el 
gobierno colombiano, anfitrión del en-

cuentro; el presidente Juan Manuel San-
tos fue a Cuba para convencerlo a Raúl 
Castro de la dificultad de invitarlo en 
función de la ausencia de entendimiento 
común, debido a la intransigente posici-
ón norteamericana.

La despenalización de las drogas 
fue muy discutida, pasó a formar parte 
de la agenda de la Cumbre, pero poco se 
avanzó, lo que puso de manifiesto la di-
ficultad de llegar a un acuerdo a pesar de 
que todos los presidentes concordaron 
en que la actual estrategia no funciona. 
Aunque sea evidente en muchos países 
la disposición de examinar alternativas, 

La razón determinante 
de la ausencia de un 
comunicado fue el tema de 
las Malvinas, introducido 
por Argentina.
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la diferencia reside en el grado de liber-
tad política interna para cambiar de po-
sición, sobre todo en el caso de EE.UU., 
en un año electoral, y en el tempo nece-
sario para los cambios. 

En los temas de Cuba y de las dro-
gas sería posible encontrar una redacci-
ón para la declaración final que lograra 
acomodar todos los intereses en juego.

Sin embargo, la razón determi-
nante de la ausencia de un comunicado 
fue el tema de las Malvinas, introducido 
por Argentina. La presidenta Cristina 
Kirchner se negó a aceptar una fórmula 
de compromiso, que no significara ob-
tener el apoyo unánime para la causa 
argentina de soberanía sobre las islas, 
contestada desde 1853, y que culminó 
con la guerra contra el Reino Unido en 
1981, con la trágica derrota de Buenos 
Aires. Estados Unidos y sobre todo Ca-
nadá, miembro de la Commonwealth, se 
opusieron a cualquier entendimiento en 
el sentido pretendido por Argentina.

Se presentaron asimismo inicia-
tivas que podrán tornar el hemisferio 
más interconectado, como la Red de las 
Pequeñas Empresas de las Américas, el 
Espíritu Empresarial Femenino de las 
Américas, la Alianza de la Banda Lar-
ga para las Américas y la creación del 
Fondo para la Innovación de las Amé-
ricas, con miras a apoyar soluciones in-
novadoras para enfrentar el desafío del 
desarrollo, así como Conectando las 
Américas, con el objetivo de alcanzar el 
acceso universal a la energía eléctrica.

Durante encuentro empresarial 
paralelo a la Cumbre, los presidentes de 
Colombia, Juan Manuel Santos, de Esta-
dos Unidos, Barak Obama, y de Brasil, 
Dilma Rousseff, mantuvieron una viva 
conversación en un panel que discutió 
el tema de la competitividad en una eco-
nomía global en rápida transformación. 
Dilma subrayó que los grandes desafíos 
para el hemisferio son asegurar el creci-
miento sostenible, dar oportunidad a un 

creciente número de personas y fortale-
cer la clase media.

La cuestión política más relevante 
fue el impasse en relación a Cuba. In-
cluso Colombia, más próxima a las po-
siciones de Estados Unidos, afirmó que, 
dentro de tres años, será impensable 
realizar una nueva reunión presidencial 
sin la presencia de Cuba.

El resultado decepcionante de la 
Cumbre  de Cartagena es más una indi-
cación de la cada vez menor influencia 
de Estados Unidos en América Latina. 
El continente sudamericano se presen-
tó independiente, afirmativo y exitoso 
en términos económicos. El tema de la 
admisión de Cuba, si Estados Unidos no 
cambia de posición, podrá determinar 
que Cartagena haya sido la última Cum-
bre de las Américas. En esta oportuni-
dad, aunque quisiera cambiar de posición 
y aceptar la voluntad de los demás 33 paí-
ses, Obama no podría hacerlo en función 
de la proximidad de las elecciones pre-
sidenciales en noviembre y por la feroz 
oposición del lobby cubano en Florida. 
Sólo después de las elecciones presiden-
ciales de noviembre y en el caso de la re-
elección de Obama, será posible verificar 
si Estados Unidos podrá evolucionar y 
permitir que esta cuestión se solucione. 

Tal vez no sea una mala idea exa-
minar la conveniencia de postergar el en-
cuentro de Panamá en el 2015, teniendo 
en cuenta la fatiga de las reuniones de 
Cumbre. El agotamiento de sus resultados 
se acentuó por medio de la división en el 
hemisferio con el surgimiento de la ideo-
logía bolivariana, liderada por Chávez. De 
cualquier forma, la reunión difícilmente 
ocurrirá si no hay una evolución de la po-
sición de EE.UU. en la cuestión de Cuba. 

Rubens Barbosa, fue embajador de Brasil en 
Estados Unidos e Inglaterra, es especialista en 
comercio internacional y autor de América Latina e 
perspectiva: a integração regional da retórica à 
realidade, entre otros libros.
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La tranquila reelección de Cristina 
Kirchner reflejó la percepción positiva de 
la mayoría de la población con relación al 
crecimiento de la economía desde 2003. 
Sin embargo, desde el inicio del segundo 
mandato, el optimismo tiende a matizar-
se por medidas de intervención estatal 
que revelan la preocupación del gobier-
no con el agravamiento del panorama in-

ternacional y las vulnerabilidades del país 
en lo que concierne al acceso a divisas. 
Entre los ejemplos se destacan cuatro: 1) 
control de las importaciones, por medio 
de la aplicación de una resolución que 
establece 10 días de plazo para aprobar 
solicitudes; 2) ley que elimina la obliga-
ción del Banco Central de mantener re-
servas internacionales equivalentes a la 

DEBATE

Luis Fernando Ayerbe

DESAPROPIACIÓN 
DE REPSOL EN ARgENTINA: 

¿IDEOLOgÍA O PRAgMATISMO?

Las otras empresas 
españolas presentes 
en el país evitaron 
manifestarse, con miras 
a preservar sus intereses. Fo
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base monetaria, ofreciendo de este modo 
recursos al Poder Ejecutivo para el pago 
de deudas; 3) control de la adquisición de 
moneda extranjera, incluso para viajes al 
exterior; 4) desapropiación del 51% de 
las acciones en la YPF (Yacimientos Pe-
trolíferos Fiscales) de la española Repsol, 
aprobada por el Congreso con el apoyo 
de la mayoría de la oposición.

Entre los argumentos que justi-
ficaron la desapropiación se destaca la 
política de la compañía de darle priori-
dad a la ganancia inmediata con la ex-
tracción de petróleo en detrimento de 
inversiones en la prospección de nue-
vas reservas, lo que contribuiría para un 
proceso de transformación del país de 
autosuficiente en importador.

En la opinión de los críticos, con 
fuerte repercusión en los diarios La Nación 
y El Clarín, Argentina se estaría aislando de 
los principales mercados internacionales, 
lo que afecta el acceso a crédito e inversio-
nes, agravado en el caso de YPF-Repsol 
por la quiebra de contratos y la falta de 
respeto a la propiedad privada. En el caso 
de las responsabilidades por la estrategia 
inmediatista de la empresa, se destaca la 
omisión y/o la complicidad del gobierno 
en los últimos años, reforzándose el he-
cho de que la privatización de la YPF en la 
presidencia de Carlos Menem contó con 
el apoyo del gobernador de la provincia 
de Santa Cruz en aquel momento, Néstor 
Kirchner.

Vehículos de posiciones próximas 
al gobierno, como Página 12 y Debate, dan 
destaque a economistas estadounidenses 
como Paul Krugman y Mark Weisbrot, 
que ponen en duda la estigmatización de 
Argentina en la cobertura predominante 
de los medios en la contramano de los da-
tos suministrados por organismos multi-
laterales. El más reciente es el informe del 
FMI de abril de 2012 sobre el PIB per cá-
pita/paridad de poder de compra, en que 
el reciente desempeño de la economía lle-
vó el país al primer lugar en América Lati-
na, con US$18.319, frente a US$17.974 de 

Chile, US$15.786 de México y US$12.181 
de Brasil, superando también a China, con 
US$8.400. Para Weisbrot, la desapropia-
ción de Repsol aproxima Argentina de 
Chile, México, Bolivia, Brasil y Venezuela, 
que apoyan el control por el Estado de sus 
recursos naturales estratégicos.

El gobierno español y Repsol bus-
caron con escaso éxito convertir la des-
apropiación en una cuestión de Estado y 
obtener solidaridad internacional. El G20 
definió el contencioso como un problema 
bilateral. En América Latina, con excep-
ción de México, los demás países apoyaron 
Argentina. Las otras empresas españolas 
presentes en el país evitaron manifestar-
se, con miras a preservar sus intereses. En 
Estados Unidos, los círculos más ideoló-
gicos del Partido Republicano prefirieron 
exponer sus críticas a la empresa española 
por las inversiones en Cuba. Por el lado 
del capital internacional, corporaciones 
como Exxon Mobil, Chevron, Sinotec y 
Total, entre otras, explicitaron su interés 
en invertir en la explotación de gas no 
convencional (ShaleGas), en que Argen-
tina aparece en tercer lugar en reservas 
conocidas, atrás de Estados Unidos y Chi-
na. Para estas empresas, el hecho de que 
la desapropiación avanzó en los derechos 
de Repsol sobre parte de dichas reservas 
no abaló su evaluación de costo-beneficio.

Con alguna resignación frente a 
los resultados obtenidos, el presidente 
del grupo Repsol, Antonio Brufau, ma-
nifestó en el mes de mayo el deseo de que 
en un futuro gobierno  que  sustituya el 
de Cristina Kirchner se puedan negociar 
compensaciones para la empresa.

¿IDEOLOGÍA O PRAGMATISMO?

Conforme mencionamos, la des-
apropiación de Repsol forma parte de 
un conjunto de medidas defensivas en el 
área cambial. En años recientes, la ma-
yor parte de los países latinoamericanos 
apostó en la acumulación de reservas de 
divisas. Como lo muestra Javier Alvare-
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do (Debate, 02/06/2012), entre fines de 
2007 y la actualidad, el aumento en Brasil 
y México fue del 113,4 y del 83% respec-
tivamente; en Uruguay, en Bolivia y Chile, 
193, 140 y 136%, y en Perú y Paraguay, de 
116 y 105%. Sin embargo, el aumento en 
Argentina fue del 5,4%, mientras en Ve-
nezuela hubo una retracción de 22,6%.

En este contexto, las medidas cam-
biarias reflejan menos una opción ideoló-
gica estatizante de Cristina Kirchner que 
la vulnerabilidad del país y su limitada dis-
ponibilidad de instrumentos para enfren-
tar la crisis. Sin embargo, paralelamente a 
las controversias sobre la calidad y la efi-
cacia de los controles, la repercusión en 
los “mercados” o la culpa de los Kirchner 
después de su gobierno ininterrumpido 
desde 2003, la evolución del contencioso 
con Repsol pone de manifiesto dos aspec-
tos estructurales de la actual configuración 

mundial: 1) la debacle internacional trajo 
descrédito a la ortodoxia liberal, junto con 
la desconfianza en lo que se refiere a la 
competencia y a la probidad de las agen-
cias clasificadoras y los bancos “demasia-
do grandes para quebrar”, colocando los 
Estados en el centro de la búsqueda de 
soluciones; 2) se hicieron más pragmáticas 
las interlocuciones entre actores privados 
y gobiernos con relación a la mutua satis-
facción de intereses económicos, tenden-
cia acentuada en situaciones asociadas con 
la propiedad y la explotación de recursos 
naturales estratégicos.

Seguramente los dirigentes de 
Repsol estaban conscientes de los riesgos 
involucrados en este juego.

Luis Fernando Ayerbe es coordinador del Instituto 
de Estudios Económicos e Internacionales de la 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (IEEI-Unesp).

El gobierno 
español y Repsol 

buscaron con escaso 
éxito tornar la 
desapropiación 

una cuestión de 
Estado y obtener 

solidaridad 
internacional. 
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Bruno Peron

HuELLAS
DEL DINOSAuRIO

CRISIS PARAGUAYA

REFLEXIÓN

No todos los temas se fosilizan 
en el debate político latinoamericano. 
Cambian el contexto y las condiciones 
de producción de la historia, pero algu-
nos fenómenos reinciden en las huellas 
frescas del dinosaurio.

Cuando se depositaba confianza 
en la construcción de la democracia y en 
la estabilidad de sus instituciones, más 
una maniobra política sospechosa (posi-
blemente una nueva variedad de golpe de 
Estado) aflora en América Latina. Esta 
vez, Paraguay es el escenario en el que sus 
legisladores probaron que son capaces de 
cambiar el país en menos de dos días, al 
derrumbar el presidente Fernando Lugo 
(líder del partido Alianza Patriótica para 
el Cambio - APC) del poder el22 de junio 
de 2012, debido a extrañas acusaciones 
de incapacidad administrativa.

Ojalá que los parlamentarios para-
guayos fuesen igualmente eficientes para 

aprobar el ingreso definitivo de Venezue-
la en el Mercado Común del Sur (Merco-
sur) —loque todos los demás miembros 
del bloc ya hicieron, por otra parte—, 
para agilizar la reforma agraria en lugar 
de criminalizara los “carperos” (nombre 
despectivo dado a los sin tierra en Para-
guay), y para representar con fidelidad los 
segmentos diversos del pueblo paraguayo 
en lugar de adular a los latifundistas y tra-
mara su favor. Si fueran coherentes con 
la democracia, darían tiempo para que 
Lugo se defendiese de las acusaciones.

Paraguay repite la historia de la per-
fidia. Una vez quese da el golpe, ya no hay 
vuelta. Esto sucedió con la derrumbada de 
Manuel Zelaya en Honduras, en junio de 
2009. La resistencia popular en este país 
no fue suficiente para revertir los efectos 
de esta práctica sombría de las democra-
cias frágiles, que cambia las reglas de juego 
cuando menos se espera. Es probable que 
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no hayauna reacción popular en Paraguay 
que recupere, con agilidad similar, el po-
der del presidente legítimo.

Lo más irónico es que el discurso 
de la democracia justifica prácticas an-
tidemocráticas con la misma desenvol-
tura y extroversión. Los parlamentarios 
paraguayos alegan que la Carta Magna 
del país no contradice el derrumbe de 
su presidente en tal circunstancia, cuyo 
procedimiento es una trama que no bro-
tó de la noche a la mañana. Se agrega a 
ello el bajo apoyo político que Lugo te-
nía del Poder Legislativo, cuya mayoría 
votó por su impedimento.

El azote contra la evolución institu-
cional del régimen democrático en Para-
guay pone de manifiesto que la fidelidad 
a los mecanismos de la democracia se 
puede romper por las elites en el sistema 

político de éste y otros países. Tal rotura 
ocurre cuando los intereses de los grupos 
elitistas están amenazados. De este modo, 
el deseo de los grupos populares se filtra 
por medio de sus representantes, que tam-
bién atienden a los intereses de aquellos 
que los mantienen en el poder mediante 
los recursos subrepticios de la democra-
cia.Un ejemplo de esto es la financiación 
privada de las campañas políticas.

Frente alimpedimento, Lugo se 
propuso a monitorear las actividades 
de Federico Franco, que hasta entonces 
era el vicepresidente, por medio de un 
“gobierno paralelo”. La expectativa es 
que los electores y grupos fieles a Lugo 
respaldena este líder ya su equipo aun-
que estén vulnerables a amenazas de in-
constitucionalidad y encarcelamiento por 
parte de Franco. El gobierno interino fue 

El dinosaurio es la 
metáfora de las elites 
obstinadas, de las 
conspiraciones en 
erupción, de las acciones 
antidemocráticas bajo el 
velo de la democracia, 
del hacer autoritário 
para ver qué pasa.
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creado de inmediato por el vicepresiden-
te, que debería ser de la misma orientaci-
ón política que Lugo. Sin embargo, este 
tipo de alianzas se prevé en la conquista 
del electorado, y luego del poder.

Una de las estrategias de Franco 
para legitimarse en el poder es el pedido 
de apoyo del gobierno brasileño y de la 
opinión pública.Su argumento es de que 
los “brasiguayos” merecen el mismo tra-
tamiento que los ciudadanos paraguayos 
y la protección de sus propiedades con-
tra los sin tierra. Cuentan con el hecho 
de que cualquier país tiende a sensibi-
lizarse con sus nativos independiente-
mente de lo que hagan en el exterior.
Sin embargo, Paraguay fue suspendido 
temporalmente del Mercosur.

El dinosaurio es la metáfora de las 
elites obstinadas, de las conspiraciones en 

erupción, de las acciones antidemocráticas 
bajo el velo de la democracia, del quehacer 
autoritario para ver qué sucede. Nuestro 
laboratorio de las “ideas fuera de lugar” 
(término del crítico literario austríaco-bra-
sileño Roberto Schwarz) a menudo con-
tiene experimentos superados o, lo que es 
peor, que se arriesgan en América Latina 
en provecho de sus instituciones débiles y 
en detrimento de su pueblo sufrido.

El abalo de la democracia en 
Paraguay es una expresión de ultraje a 
este régimen de gobierno y a las insti-
tuciones cuyo propósito es el de ofrecer 
estabilidad política a éste y otros países 
democráticos.

Bruno Peron Loureiro tiene maestría en Estudios 
Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (FFyL/Unam).
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CORTAS

Trabajo infantil, a condición de que sea digno
Mundo Miguel Valenzuela tiene 14 años. Es peruano. Estudia por la mañana 

y trabaja en la tienda de la madre por la tarde. Vende artículos para fiestas infantiles.
Yno se siente explotado. Al contrario, defiende el trabajo, a condición de que sea 
digno.En su opinión,lo que hay que erradicar son los abusos y las condiciones pre-
carias, como la minería, por ejemplo. Por ello se afilió a una de las muchas entidades 
latinoamericanas que congregan a los niños y defienden su derecho al trabajo. Te-
niendo en cuenta el crecimiento de manifestaciones y organizaciones como éstas, el 
debate ahora se divide entre erradicar o sólo cohibir las prácticas abusivas.

Nada Mal
Cuatro restaurantes latinoamericanos están en la lista del 

World 50 Best Restaurants. Encabeza el grupo el restaurante de São 
Paulo D.O.M., del chef  Alex Atalla que, desde el año pasado, saltó 
tres posiciones rumbo al topo en 4º puesto. A continuación, en el 
35º, está el peruano Astrid y Gastón, seguido del Pujol México City, 
en 36º, y del también mexicano Biko, en 38º lugar. São Paulo siem-
pre fue considerada la capital gastronómica de América Latina, pero 
Perú y México están ascendiendo rápidamente, con chefs y restau-
rantes muy bien considerados por los expertos.

1

El ejemplo es Bogotá
La utilización de bicicletas como 

medio de locomoción todavía es inci-
piente en Brasil, sobre todo en las gran-
des ciudades, y aún más en metrópolis 
como São Paulo y Rio de Janeiro. Por ello 
Bogotá tiene mucho que enseñar. Logró 
ampliar de 0% a 0,5% la adopción de las 
bicicletas, por medio de la ampliación de 
aceras, de la creación y protección de ci-
clovías, entre otras medidas. Parece poco, 
pero no lo es. Enrique Peñalosa, ex alcal-
de de la ciudad y consultor de tránsito, 
garantiza que es posible ampliar el uso 
de este medio de transporte en cualquier 
centro urbano del mundo. Para él, Nueva 
York, Londres y Zurich son solamente 
tres ejemplos.

2

3
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Capacitación 
energética

Otra iniciativa relacionada con 
el desarrollo sostenible: el Banco In-
teramericano de Desarrollo debe 
destinar aproximadamente US$ 2,2 
millones de dólares a la capacitación 
de profesionales de América Latina y 
del Caribe especializados en geotér-
mica.El potencial de la región es de 6 
mil megawatts, de los cuales el 43% 
se concentra en América Central, 39% 
en México, 17% en elárea de los An-
des y 1% en el Cono Sur. El progra-
ma financiará tres cursos de postgrado 
práctico y teórico, entre 2013 y 2015, 
en la Universidad de El Salvador, para 
30 profesionales en cada uno.

Envases de pet en la 
construcción civil

Una organización no guberna-
mental mexicana,Techamos una Mano, 
está orientando comunidades pobres de 
Oaxaca a construir sus casas con emba-
lajes y botellas recicladas. Las obras tam-
bién utilizan madera y cemento, pero la 
participación de los materiales recicla-
dos es significativa en la reducción de 
costo de las unidades habitacionales que 
están sustituyendo las antiguas favelas.

4

5
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POESÍA

I
Poeta,

Amo y sucesor de lo imprevisto:
Tu valor será perderte en el dolor y en el poema,

Dejarás el cuerpo atrás para escribir,
Dejarás tu fauna atrás para escribir.

II
Escribir en el regazo de las aves

El camino hacia las leyes de la hierba.

III
Y escuchar en el misterio de un mordisco

El estómago gozoso de las musas.

IV
Y emplazar el horizonte sobre un cóccix
Donde el mar se perfecciona con la mar.

V
Y encontrar a la mujer bajo el silencio

Donde nunca se enmudecen las canciones.

VI
Y llevar a la mujer al fin del hombre,

A la ráfaga del cuerpo musical.

VII
Poeta,

Adversario de la luz y de las sombras,
Criarás en el lenguaje tu retrato Cuando ya no tengas ojos.

HOMO NOVuS

Cristian Avecillas es un poeta ecuatoriano premiado en varios países. En el 2008 recibió mención honrosa de Casa 
de las Américas de Cuba.
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