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EDITORIAL
 Heráclito, el padre de la dialéctica, 
decía que “nada es permanente, excepto 
el cambio”. Siguiendo el razonamiento 
del sabio griego, el Memorial de América 
Latina también pasó por cambios en los 
últimos 12 meses, uno de ellos en el área 
de las publicaciones. Creamos un nuevo 
título editorial, la revista Nuestra Améri-
ca Hoy, temática y de circulación bimen-
sual. Ya la tradicional Nuestra América 
llega al número 49, en edición especial de 
fin de año.
 Antes de invitarlos a la lectura, 
les pido permiso para realizar una sucinta 
rendición de cuentas. No se trata de una 
apología a los resultados logrados en el 
2013 por el Memorial. Sin embargo, una 
breve mirada por el retrovisor nos remite 
a la certeza del deber cumplido, sobre 
todo en lo que concierne al proceso de 
popularizar la recreación cultural e incre-
mentar alianzas con varios segmentos de 
la sociedad en la región y convenios con 
instituciones públicas y empresariales. 
 El fortalecimiento de estos lazos 
permitió que el Memorial expandiera sus 
actividades culturales, a fin de velar por 
el rico patrimonio arquitectónico con-

cebido por Oscar Niemeyer. Al mismo 
tiempo, creamos nuevos proyectos que 
intensificaron la participación cada vez 
mayor de la población, no sólo del bar-
rio, sino de toda la ciudad, sin dejar de 
lado la integración con los países de 
América Latina, que encuentran en nues-
tros espacios un lugar perfecto para sus 
manifestaciones culturales.
 Esta edición especial de la revista 
Nuestra América le dedica a São Paulo 
un ensayo a través del texto/crónica del 
periodista y escritor Daniel Pereira, en 
el que reúne números impactantes de 
la metrópolis que impacta a tantos visi-
tantes. A lo largo de su historia, São Pau-
lo siempre sedujo a músicos y composi-
tores provenientes de todos los rincones 
del País, que no se cansan de cantar sus 
amores por la ciudad, como lo describe 
el poeta y traductor Luiz Avelima. Per-
sonalidades de varias áreas de Brasil 
y del Exterior, que un día pasaron por 
aquí, también dejaron sus impresiones de 
una u otra forma. Dos bienales merecen 
destaque – una brasileña, otra internacional. 
La de Curitiba, con un dramático ensayo 
fotográfico del argentino Hugo Aveta, 

TIEMPO DE CAMBIOS
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que congeló en imágenes escenas de al-
gunos sitios que todavía nos causan aver-
sión, porque representan memorias visu-
ales de las dictaduras de América Latina. 
La otra, de Lyon, nos muestra el éxito de 
cinco jóvenes brasileños, que contaron 
la historia de Brasil desde una óptica in-
teligente, pero sin concesiones. Leonor 
Amarante, editora de Nuestra América, 
estuvo allí y vio Jonathas de Andrade, de 
Alagoas, levantar el único premio otor-
gado por la muestra francesa, al narrar las 
diferencias sociales del País a lo largo de 
los años por medio de la óptica de la ca-
dena productiva del caramelo de banana 
Nego Bom, que se elabora desde la época 
de la esclavitud. 
 Sin la serenidad de los  cinco 
jóvenes artistas plásticos, el escritor de 
Minas Gerais, Luiz Ruffato, pronunció 
un discurso inflamado en la apertura 
de la Feria del Libro de Frankfurt, en la 
cual Brasil fue el país invitado. Dividió el 
público brasileño y conquistó la simpatía 
de los alemanes, como comenta el escri-
tor y sociólogo Reynaldo Damazio. La 
polémica de las biografías agitó los bas-
tidores en Frankfurt, tema del escritor y 

periodista Joaquim Maria Botelho, presi-
dente de la União Brasileira de Escri-
tores (UBE). En vísperas del Mundial de 
Fútbol, José Roberto Torero nos remite 
a dos episodios futbolísticos por medio 
de un par de cartas. Una de ellos, datada 
de 1950, cuando las casi 200 mil perso-
nas que se encontraban en el Maracanã 
se mantuvieron en un silencio ensorde-
cedor frente a la inesperada derrota para 
Uruguay, que nos usurpó el título mundi-
al. El episodio se hizo conocido como el 
Maracanazo y enlutó la Patria de la Bota. 
Otro texto, del 2013, pasa a limpio la sit-
uación del deporte en Brasil y concluye 
que poco ha cambiado. La nueva plata-
forma de la Antártica abre perspectivas 
alentadoras para Brasil en los próximos 
años, como escribe Eduardo Rascov. Y 
la Alianza del Pacífico analizada por el 
economista argentino Luis Fernando 
Ayerbe es un soplo de esperanza políti-
co-económica para Brasil y toda América 
Latina.

¡Buena Lectura!
João Batista de Andrade es cineasta y presidente 
del Memorial de América Latina.
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MEDIO AMBIENTE

NUEVAS TÉCNICAS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Tânia Rabello
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 Mapitoba. Por esta sigla la región que abarca los Estados de Maranhão, Piauí, 
Tocantins y Bahia es conocida por el agronegocio brasileño, que también la califica 
de “nueva frontera agrícola”. El cultivo de granos en larga escala avanza sobre las 
sabanas de la región, que ya contienen el 10% de la producción brasileña de soja, 
que debe alcanzar en el 2014, 90 millones de toneladas y superar por primera vez la 
producción estadounidense.
 A pesar del hecho de que las inversiones en agricultura en Mapitoba no son 
realizadas por aficionados y mucho menos por pequeños productores – al contrario, 
grandes grupos cultivan miles de hectáreas en la región –, la lógica de ocupación 
no se modifica en relación a la tradición de los ocupantes y pequeños agricultores 
desprovistos de tecnología: deforestar para plantar, acción movida sobre todo por 
el interés económico inmediatista. Sobre todo cuando se trata de atender a la fuerte 
demanda mundial de granos, especialmente de China, responsable por el 60% de 
las exportaciones brasileñas de soja, commodity cuyos precios internacionales han 
compensado la apertura de nuevas áreas.
 El cultivo de granos y la deforestación, consentida por el Código Forestal, 
avanzan en las extensas áreas de sabana de Mapitoba y se acercan, año tras año, a 
los bordes de la floresta amazónica, con la cual limita en el centro-oeste del estado 
de Maranhão y en el norte de Tocantins. En otros estados que abrigan parte de la 
Amazonia Legal, la agricultura, la ganadería y otras actividades también erradican la 
vegetación nativa – en primer lugar la sabana y luego el alta floresta, como sucede al 
norte de Mato Grosso, el principal productor de granos del País.
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 Penetrando en el bioma amazóni-
co, la realidad de la deforestación en fa-
vor de la agricultura, la ganadería y la ex-
plotación depredadora de madera no es 
distinta. Aunque en la última década los 
índices de deforestación del bosque nativo 
se redujeron en un 80%, ella no acaba. En-
tre agosto de 2012 y julio de 2013, hubo 
un aumento en el índice de corte al ras, 
que elimina el bosque, algo que no ocurría 
desde 2004, según el Instituto Imazon. 
 No fue un aumento pequeño. 
En este periodo, dicho índice aumentó 
en un 92%, alcanzando 2.007 kilómetros 
cuadrados, en comparación con 1.047 
kilómetros cuadrados entre agosto de 
2011 y julio de 2012. El estado de Pará 
fue el líder, con 810 km2 (40% del total), 
seguido del estado de Mato Grosso, con 
621 km2 (31%). En este último estado, 
el área deforestada duplicó en relación 
al período anterior, que había registrado 
“tan sólo” 273 km2 de deforestación.
 Ello comprueba que, en pleno 
siglo 21, y con toda la tecnología dis-
ponible para la agricultura tropical, el 
País todavía no posee una fórmula eficaz 
que concilie el avance de la agricultura 
con la protección de sus principales bio-
mas. En más de 500 años, la mata atlán-
tica ya sufrió la deforestación del 93% 
de su área; la Pampa gaucha, del 60%; 
el Pantanal, de un 15%; la caatinga, del 
46%, la sabana, de un 48% y la Amazo-
nia, del 17%. En el rastro de la degra-
dación ambiental y de la enorme pérdida 
de biodiversidad, siguen la agricultura, la 
ganadería y la explotación depredadora. 
Y, principalmente, la falta de voluntad 
política de revertir la situación.
 “El problema es que todo este 
avance, no sólo de los granos, como de la 
pecuaria y de otros cultivos –  en todo Bra-
sil – nunca se llevó a cabo de forma plani-
ficada y ordenada”, critica el jefe general 
de Embrapa Meio Ambiente, el ingeniero 
agrónomo Celso Vainer Manzatto. “Bra-
sil no dispone de una zonificación agro-

ecológica para los principales cultivos”, 
sigue el agrónomo, refiriéndose a lo que 
sería un mapeo detallado del territorio 
nacional, teniendo en cuenta a factores 
como suelo, clima y relieve para definir 
qué tipo de cultivo sería o no adecuado 
para una determinada región. Manzatto 
comenta que sólo la palma para aceite, en 
la Amazonia, así como la caña de azúcar, 
cuentan con este tipo de zonificación. “En 
lo que se refiere a los demás cultivos, la 
ocupación del territorio y la consecuente 
retirada de la floresta ocurre totalmente en 
función de los intereses económicos.”
 El ingeniero agrónomo Marcos 
Jank, en artículo publicado en el diario O 
Estado de S. Paulo, titulado “Deforestación 
neta cero”, reitera la declaración de Man-
zatto: “El proceso de ocupación del terri-
torio nacional fue marcado por  constantes 
cambios en las reglas del juego y por la falta 
de planeamiento. Ciudades crecieron en 
áreas en las que jamás se debería construir. 
La agricultura avanzó sobre áreas sin ap-
titud agrícola, tanto en lo que concierne a 
suelos como a declividad. Basta viajar por 
el interior y observar la inmensa cantidad 
de pastos degradados que dominan morros 
inaccesibles para el cultivo, llenos de nidos 
de termitas”.
 Para la secretaria ejecutiva del 
Instituto Socioambiental (ISA), Adriana 
Ramos, hay que agregar a ello la sen-
sación de impunidad proporcionada por 
el nuevo Código Forestal, que también 
puede ser uno de los vectores del reini-
cio de la deforestación en la Amazonia. 
El Código está vigente desde octubre del 
año pasado y prácticamente amnistió la 
deforestación del bosque nativo reali-
zada hasta julio de 2008 (ya que exige 
una recomposición menor de áreas de 
preservación permanente en relación 
al Código anterior). “Además, se prevé 
una revisión de estos criterios dentro de 
cinco años, lo que estimula todavía más 
la deforestación, ya que con la revisión 
se corre el riesgo de que haya una nueva 
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amnistía”, dice. “Desafortunadamente, 
el interés económico aún se superpone 
a las políticas más sustentables, de largo 
plazo y de manejo racional de la flo-
resta”, lamenta Adriana. Además de la 
planificación nacional, una medida que 
siempre es destacada por varios actores 

del agronegocio para reducir la amenaza 
a los biomas todavía existentes es in-
tensificar la agricultura y la pecuaria, es 
decir, producir más con menos área. En 
realidad ello ya ocurre – según Conab, 
desde hace 25 años, el área plantada en 
Brasil aumentó un 20% y la producción 
agrícola 110%. “Otra iniciativa actual e 
importante es el Programa ABC (Agri-
cultura de Bajo Carbono) del gobierno 
federal, que incentiva, por medio de fi-
nanciamientos con bajos intereses, la 
adopción de prácticas sostenibles en el 
campo”, destaca Manzatto, de Embrapa, 

recordando también la tendencia cada 
vez mayor de utilizar elementos natu-
rales en la agricultura, como el control 
biológico de plagas y enfermedades, lo 
que también contribuye para la preser-
vación ambiental.
 Otra solución constantemente 

mencionada para reducir la presión so-
bre los biomas amenazados son las 60 
millones de hectáreas de pastos degrada-
dos con elevada o media aptitud agrícola, 
según los cálculos del profesor Gerd 
Sparovek, de la Escola Superior de Ag-
ricultura Luiz de Queiroz de la Universi-
dad de São Paulo (Esalq/USP). Para él, 
en algún momento esta enorme canti-
dad de tierras disponibles tendrá que 
convertirse en plantaciones, sin que sea 
necesario, por lo tanto, derrumbar más 
bosque nativo y antes que el Mapitoba se 
trague su parcela de floresta amazónica.
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Tânia Rabello es periodista y colaboradora de las 
revistas Brasileiros y Arte!Brasileiros.

 ¿Qué vale más? ¿Una hectárea de 
pasto o una hectárea de bosque nativo? 
De acuerdo a los cálculos del biólogo Thi-
ago Junqueira Roncon, en su disertación 
de maestría presentada en la Universidad 
Federal de São Carlos (UFSCar) y titu-
lada “Valoración Ecológica de Áreas de 
Preservación Permanente”, la extrema 
valorización de la agricultura o pecuaria 
en detrimento de la vegetación nativa 
puede ser un contrasentido. El trabajo, 
elaborado con la tutoría de los profe-
sores-doctores Paulo Roberto Beskow, 
de la UFSCar/Araras y Enrique Ortega, 
del Laboratório de Engenharia Ecológi-
ca de la Universidad de Campinas - Uni-
camp, revela que los beneficios de man-
tener una floresta en pie son bastante 
mayores que deforestarla para ocupar el 
área con plantaciones. La idea del trabajo 
fue medir el “trabajo” de la naturaleza y 
los servicios ambientales que ella presta 
y convertirlo en valores monetarios, un 
lenguaje que el agronegocio entiende 
bien. Fue un intento de cambiar la forma 
de pensar de los productores rurales, de 
que mantener la floresta en pie significa 

pérdida. Ello no significa, obviamente, 
que toda área que se podría utilizar en 
la agricultura debería reconvertirse en 
floresta. Pero un trabajo de este nivel, 

según Roncon, puede servir para ori-
entar políticas públicas, sobre todo en 
lo que se refiere al Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) para el productor 
rural que opte por preservar. Una parte 
del trabajo se llevó a cabo en la estancia 
Duas Cachoeiras, en Amparo (SP), del 
productor rural agroecológico y presi-
dente de la Associação de Agricultura 
Orgânica (AAO), Guaraci Maria Diniz 
Jr. En su hacienda, de 36 hectáreas, Di-
niz Jr. reforestó, en 25 años, el 80% del 
área. Entre los números revelados en la 
disertación, Diniz Jr. destaca: “En una 
área aquí de la estancia, donde el bosque 
se regeneró solo hace 75 años, el saldo 
de los servicios ambientales prestados 
para toda la comunidad y la población 
es de R$ 4.900,00 por hectárea/año. En 
una área de pasto, también considerada 
en el trabajo, según el mismo cálculo, 
la pérdida es de R$ 20.000,00 por hec-
tárea/año”, dice Diniz Jr. 
 “De acuerdo con estos cálculos, 
si recibiésemos pagos por servicios am-
bientales condignos, el poder público 
tendría que desembolsar R$ 4.900 por 
hectárea/año; ya el propietario del área 
de pasto tendría que pagar una multa de 
R$ 20.000/hectárea/año”, sigue Diniz 
Jr., que lamenta que ésta no sea la lógica 
del sistema. “En lugar de invertir en la 
agroecología y en un sistema sostenible 
de producción de alimentos, se invierte 
en la deforestación y en el monocul-
tivo exportador.” Hay que recordar, por 
ejemplo, que 1 hectárea de soja rindió 
cerca de R$ 3.000,00 en la consecha 
pasada, sin retirar de ello los costos de 
producción, que superan los R$ 1.000,00.

¿Cuánto vale la floresta en pie?
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ALIANZA DEL 
PACÍFICO 
COMO CONTRAPUNTO AL ALBA Y A UNASUR. 

VISIONES DESDE ESTADOS UNIDOS

Luis Fernando Ayerbe

ANÁLISIS
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 Este artículo analiza la per-
cepción por parte de los think tanks 
estadounidenses del impacto de la 
formación de la Alianza del Pacífico 
(AP) como mecanismo de integración 
adepto al libre mercado y sin restric-
ciones a la participación norteamerica-
na, visto como un eje distinto del con-
figurado por la Alianza Bolivariana para 
las Américas (ALBA) y la Unión de las 
Naciones Sudamericanas (UNASUR).
 Dadas las limitaciones de es-
pacio, nos detendremos en tres think 
tanks que han dado mayor atención al 
tema objeto del artículo. El American 
Enterprise Institute (AEI), que cuenta 
entre sus cuadros con Roger Noriega, 
subsecretario para el Hemisferio Oc-
cidental de George W. Bush; el Center 
for Strategic and Internacional Studies 
(CSIS), que tiene entre sus consejeros 
a Zbigniew Brzezinski, asesor de Segu-
ridad Nacional de Jimmy Carter y tuvo 
como miembro a Otto Reich, secre-
tario para el Hemisferio Occidental de 
George W. Bush, y el Heritage Foundation 
(HF), cuyo analista de política externa, 
Ray Walser, ejerció la copresidencia de 
la campaña del candidato Republicano 
Mitt Romney para cuestiones relativas 
a América Latina.
 Tanto el American Interprise 
Institute como la Heritage Founda-
tion han enfocado su atención en el 
activismo del ALBA. Durante el pro-
ceso electoral de 2008, Roger Noriega 
mencionaba, entre los desafíos que se 
planteaban al próximo presidente, el 
“Imperialismo Bolivariano” sustentado 
financieramente por el aumento de los 
precios del petróleo, que se presentaba 
como un factor de fortaleza coyuntural, 
aunque de limitado alcance estructural, 
previéndose un inevitable fracaso si el 
mercado se estabilizara. 
 Diferentemente de Hugo 
Chávez y el ALBA, Noriega considera 

positiva la actuación del presidente pe-
ruano Ollanta Humala que, al dar con-
tinuidad al rumbo de su antecesor Alan 
García en la promoción de la Alianza 
del Pacífico, “probó ser más prag-
mático que ideológico, y parece cada 
vez más confortable con las soluciones 
de libre mercado en detrimento de la 
agenda estadista”. 
 En lo que concierne a este 
aspecto, Ray Walser, de la Heritage 
Foundation, enfatiza las diferencias 
del liderazgo brasileño, que aunque 
busque una mayor autonomía regional 
de EE.UU, logra moderar el radical-
ismo de Venezuela: “Chávez reconoce 
que no puede dictar por completo la 
agenda regional para América Latina. 
Por ello debe permanecer lo sufi-
cientemente flexible como para apoyar 
proyectos como la recientemente crea-
da UNASUR. También debe ajustar lo 
suficiente las políticas económicas y 
comerciales para preservar la partici-
pación en el MERCOSUR.” 
 De este modo, las prevenciones 
en lo que se refiere al eje bolivariano 
se hacen crecientemente alarmantes 
en los análisis de la Heritage Founda-
tion. Según Suárez-Murias, el ALBA 
representaría una puerta de entrada 
del Irán en la región: “Cuando Estados 
Unidos llevó el Occidente a establecer 
sanciones paralizantes contra Irán, los 
Estados del ALBA siguieron nego-
ciando con Irán. Venezuela y Ecuador 
permitieron que Irán utilizara estruc-
turas bancarias internas para mover 
su dinero en el mercado internacional. 
Además, las operaciones con Cuba y 
Venezuela han sido exitosas en falsifi-
car documentos de identidad para que 
ciudadanos iraníes migren más libre-
mente hacia Norteamérica”. 
 En este clima de “amenaza bo-
livariana inminente”, los presidentes de 
la Alianza del Pacífico (Chile, Colom-



13

bia, Perú y México) decidieron eliminar 
los aranceles aduaneros del 90% de su 
comercio en una reunión realizada en 
la ciudad de Cali, en mayo de 2013. 
La decisión se percibe como un factor 
positivo que debería demandar mayor 
atención del gobierno Obama. Para 
Sergio Daga, de la Heritage Founda-
tion, se trata de un “bloque comercial, 
considerablemente más pragmático 
y menos ideológico que otros de la 
región (por ejemplo, ALBA, CELAC y 
UNASUR, todos ellos chavistas)”. 
 Al analizar el caso Snowden y la 
emergencia de la Alianza del Pacífico, 
que considera como dos marcos de las 
relaciones hemisféricas de 2013, Carl 
Meacham, del CSIS, se cuestiona sobre 
el ofrecimiento de ayuda al espía asi-
lado provisoriamente en Rusia, que se 
concentra en el Hemisferio Occidental, 
particularmente en países asociados al 

ALBA, lo que le parece un indicador de 
la tendencia al deterioro de la posición 
de EE.UU.: “Una serie de líderes de la 
región, particularmente Maduro, trata 
de seguir el ejemplo de Chávez y Fidel 
Castro. Su liderazgo dependió sobre 
todo de ganar relevancia e influen-
cia posicionándose contrariamente a 
Estados Unidos y al interés nacional 
de EE.UU. Al apoyarlo a Snowden, 
estos líderes latinoamericanos siguen 
esta larga (y en gran medida cansa-
dora) tendencia”. 
 Como compensación, Mecham 
señala las razones por las cuales Esta-
dos Unidos debería integrar la AP: “La 
Alianza del Pacífico incorpora un con-
junto de valores que Estados Unidos 
ha defendido, tanto en la región como 
alrededor del mundo (...); aceptar una 
invitación para ser miembro pleno repre-
sentaría, en suma, el mensaje de que Es-
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Luis Fernando Ayerbe es coordinador del 
Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais, 
Ieei-Unesp.

tados Unidos está al lado de sus veci-
nos de Latinoamérica que trabajan por 
una mayor liberalización económica.” 
 Al referirse a Brasil, Mecham 
considera que situaciones coyun-
turales internas sumadas a las op-
ciones regionales del país plantean una 
tendencia al aislamiento, lo que debería 
ser discutido en el encuentro que Dil-
ma Rousseff  y Barack Obama tendrían 
en octubre, posteriormente cancelado 
en función del malestar con las reve-
laciones de Snowden de espionaje de 
la presidencia, misiones diplomáticas 
y empresas brasileñas: “Una combi-
nación de factores - incluyendo la baja 
acentuada de la popularidad de la presi-
denta Dilma Rousseff  como resultado 
de semanas de protestas continuas y el 
hecho de que Estados Unidos “y otros 
socios regionales” avanzan en una varie-
dad de acuerdos comerciales, incluyendo 
la Alianza Transpacífica (TPP), la Alian-
za del Pacífico y la Alianza Transatlán-
tica de Comercio e Inversión (T-TIP) 
con la Unión Europea – lo dejaron a 
Brasil fuera de la fiesta, bailando solo 

en casa. Esta situación genera una 
oportunidad para que Brasil considere 
una cooperación comercial más profunda 
con Estados Unidos.” 
 Al contrario de la manifestación 
del presidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos, por ocasión de la reunión 
en Cali, de que la Alianza del Pacífico 
no pretendía ser un contrapunto a otros 
mecanismos regionales de integración, 
los análisis presentados en la sección 
anterior muestran que sectores repre-
sentativos del establishment de la política 
externa estadounidense exaltan esta ini-
ciativa como base de un nuevo eje pro-
mercado capaz de revitalizar la agenda 
de liberalización de alcance hemisférico 
delineada en el ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas) lanzada por 
Bill Clinton en la Cumbre de las Amé-
ricas de Miami y rechazada en la Cum-
bre de Mar del Plata del 2005, en la que 
prevaleció la posición de los países del 
Mercosur y Venezuela. 
 De esta forma, sería posible 
pensar en la reversión de un escenario 
regional que preocupa a estos sectores 
desde la presidencia de George W. Bush, 
sectores que visualizan el predominio de 
un eje antiamericano patrocinado por 
gobiernos de izquierda, especialmente 
los sudamericanos encabezados por 
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Luiz 
Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, 
Néstor y Cristina Kirchner, Evo Mo-
rales y Rafael Correa, que asume un per-
fil más explícito, aunque con diferencias 
en el nivel de radicalismo, en el ALBA y 
la UNASUR. Para favorecer la perspec-
tiva promisoria a los intereses estadou-
nidenses que estos think tanks asocian a 
la Alianza del Pacífico, recomendando al 
gobierno del país la reversión del déficit 
de atención que en los últimos años ha 
caracterizado a la política hemisférica.
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PACTO DE 
SAN JOSÉ

 Los embates del gobierno de 
Venezuela con los organismos del Sis-
tema Interamericano de Derechos Hu-
manos (Sidh), que se consumaron con 
la retirada del país del Pacto de San 
José de Costa Rica en 2013, situaron en 
primer plano el debate regional sobre 
la difícil relación entre el cumplimien-
to de decisiones internacionales en el 
campo de los derechos humanos y los 
intérpretes de la soberanía estatal. 
 La decisión venezolana, vista en 
la diplomacia como un acto extremado 
de Caracas, no ocurrió de forma aisla-
da: gobiernos sudamericanos – incluso 
el de Brasil – cuestionan el modus 
operandi de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y proponen 
su reforma. En relación a la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, 
cuya jurisdicción depende de la acep-
tación del Estado, la cuestión recae en 

el cumplimiento de sus sentencias.
 De este modo, en el actual con-
texto de críticas al Sidh hay una afir-
mación política de gobiernos de izqui-
erda, sobre todo en Sudamérica, que 
vienen actuando con relativo éxito en 
la configuración de nuevos espacios re-
gionales. En efecto, la Unión de las Na-
ciones Sudamericanas (Unasur) y la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (Celac) asumen, aunque de 
forma tácita, funciones que compiten 
con las de la OEA (Organización de 
Estados Americanos). Por lo tanto, no 
sorprende que, al ser la vertiente más 
desarrollada e impactante de la OEA, 
el Sidh esté en el ojo del huracán de la 
política internacional de la región.
 Sin embargo, a pesar de este 
escenario político, hay un desafío in-
herente a cualquier sistema internacional 
de derechos humanos, con un grado 

DERECHOS HUMANOS

Gilberto Marcos Antonio Rodrigues
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mínimo de institucionalidad y de im-
posición: hacer valer sus decisiones 
frente a los gobiernos, cuyos Estados 
se comprometieron y se obligaron, 
a priori, a respetarlas y a ejecutarlas. 
Todos los Estados-partes de la Con-
vención Americana de Derechos Hu-
manos/1969 (Pacto de San José de 
Costa Rica) son obligados a acatar las 
recomendaciones de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(Cidh); y todos los que reconocen la  
jurisdicción obligatoria de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) son obligados a aceptar y 
aplicar sus sentencias. Desde el punto 
de vista del derecho y de su expresión 
dogmática, éstas serían operaciones 
lógicas y automáticas, pero ello no es 
lo que ocurre en la práctica. Los Es-
tados nacionales o bien intentan sus-
traerse de su cumplimiento, valiéndose 
de subterfugios y acciones que llevan 
a su postergación; o bien declaran que 
no ejecutarán la sentencia. Éste es el 
punto esencial del conflicto entre la ju-
risdicción internacional y la soberanía 
nacional. A continuación trato de analizar 
cómo las decisiones de los órganos del 
Sidh son absorbidas o contrariadas por 
los gobiernos, a partir de casos relaciona-
dos a Brasil.
 ¿Por qué existen órganos inter-
nacionales de investigación, monitoreo 
y juicio de derechos humanos? Porque 
los Estados se comprometen inter-
nacionalmente a reconocer, respetar, 
aplicar y promover los derechos hu-
manos y delegan a las organizaciones 
internacionales, en ámbito universal 
(ONU) y regional (como la OEA), el 
papel de auxiliarlos en dicha tarea, a 
través de la vía de la cooperación in-
ternacional. Como lo señala André de 
Carvalho Ramos (Teoria Geral dos Di-
reitos Humanos, 2013, p. 128), “(...) la 
subsidiariedad de la jurisdicción inter-

nacional (...) es una constante” – lo que 
origina el principio del agotamiento de 
los recursos internos, que autoriza la 
acción internacional a partir del mo-
mento en el que las etapas internas no 
respetan el contenido o la forma de los 
estándares mínimos de derechos hu-
manos. Otros principios de Derecho 
Internacional general (previstos en la 
Convención de Viena sobre Derecho 
de los Tratados/1969) completan el 
cuadro: las obligaciones asumidas de-
ben cumplirse de buena fe (pacta sunt 
servanda) y es vedado invocar el dere-
cho interno para no cumplir el derecho 
internacional (cuestión que desafía a 
países federales, como Argentina, Bra-
sil y México, donde hay violaciones de 
derechos humanos por agentes federales 
y provinciales). En realidad hay un sóli-
do régimen internacional en apoyo a las 
obligaciones asumidas por los Estados 
en Derechos Humanos.
 Con sede en Washington y com-
puesta por siete comisarios, la Cidh es 
un organismo híbrido del Sidh, casi-ju-
dicial, con poder de investigar, a partir 
de denuncias efectuadas por Estados 
particulares. Su nota distintiva es su ac-
cesibilidad a la sociedad civil, que viene 
ejerciendo la abogacía internacional de 
los derechos humanos como promo-
tora de casos frente a la Comisión. Su 
competencia no es la de imponer deci-
siones a los Estados, sino la de hacer 
recomendaciones, cuyo cumplimiento 
puede ser monitoreado por la propia 
Cidh. En el caso de que ella entienda 
que las recomendaciones no fueron 
observadas parcial o integralmente, el 
caso puede ser llevado a la Corte IDH. 
Solicita asimismo medidas cautelares 
para garantizar la preservación de dere-
chos cuya violación amenace generar 
situaciones irreversibles. En la práctica 
de la Cidh, hay casos en que los Esta-
dos cumplieron voluntariamente las 
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recomendaciones y otros en que ello 
no ocurrió. En el Caso Maria da Penha, 
Brasil efectuó la alteración legislativa 
recomendada (Ley 11.340/2006) para 
punir con rigor casos de violencia a la 
mujer; por otro lado, se negó a cumplir 
la medida cautelar que pidió la suspen-
sión de las obras de la hidroeléctrica de 
Belo Monte (2011), bajo la alegación 
de falta de respeto a procedimientos 
de consulta a las poblaciones afectadas. 
En un caso, el País adoptó la recomen-
dación; en otro, se invocó la soberanía  
y se impidió el cumplimiento de la cau-
telar. Sin embargo, como lo subraya 
Paulo Sergio Pinheiro (Brasil, Direitos 
Humanos, 2008, p. 38), “(...) la política 
del Estado Brasileño ha sido la de co-
laboración con la Comisión en la OEA”.
 Con sede en San José, Costa Rica, 
con siete jueces, la Corte IDH puede ser 
accionada por los Estados-miembros de 
la OEA o por la Cidh. Su competencia 
es consultiva (opiniones no vinculan-
tes) y contenciosa; en este último caso, 
la sentencia es obligatoria para el Estado 
condenado. El cumplimiento (compli-
ance) de las decisiones de la Corte IDH 
por los Estados no se puede medir y 
analizar fácilmente, ya que puede ser 
integral en un punto, parcial en otro 
o puede haber incumplimiento de un 
tercero, en la misma sentencia. De 
este modo, en una investigación sobre 
las decisiones de la Corte IDH en Su-
damérica, Isabela Garbin mostró que 
el nivel medio de cumplimiento total 
de los casos sudamericanos juzgados 
es de cerca del 40% (Unesp, 2010). 
Habiendo reconocido la jurisdicción 
de la Corte IDH en 1998, Brasil ya fue 
condenado en cinco casos. En el caso 
Guerrilha do Araguaia ocurrió el más 
visible incumplimiento de una senten-
cia de la Corte IDH por el País: la ley 
de amnistía (Ley 6.683/1979) fue de-
clarada constitucional por el STF, que 

dejó eventuales cambios en manos del 
Congreso Nacional. La decisión de la 
Corte IDH (2010) sobre este mismo 
tema, decidió que aquella ley no preva-
lece sobre la el carácter imperativo del 
juicio de crímenes contra la humanidad. 
Organismos internacionales de Dere-
chos Humanos actúan en paralelo a los 
sistemas nacionales, moldeándolos al 
Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y a los compromisos volun-
tarios de los Estados. En su doble tar-
ea de promoción/protección, el Sidh 
emite decisiones internacionales que 
desafían continuamente las soberanías 
nacionales. Y los Estados-parte de-
berían – por lo menos en relación 
a la Corte IDH – aceptar, sin ningún 
impedimento, su carácter suprana-
cional; es decir, como si fueran la 
última palabra.

Gilberto Marcos Antonio Rodrigues es profesor 
del Curso de Relaciones Internacionales de la 
Universidade Federal do ABC y post-doctor en 
Derechos Humanos por la Universidad de  
Notre Dame (EUA).
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abrigar hasta 64 personas en el verano, 
con confort razonable para los científi-
cos (dos en cada camarote) y modernos 
laboratorios de investigación, distribui-
dos en módulos posados sobre la nieve. 
El edificio principal tendrá un área to-
tal de 4,5 mil metros cuadrados. Otras 
siete unidades diseminadas por cerca 
de 500 metros cuadrados de la Isla del 
Rey George, en la bahía del Almiran-
tazgo, se centrarán en investigaciones 
meteorológicas, atmosféricas y sobre 
la capa de ozono, entre otras. En su 
totalidad, serán 18 laboratorios y áre-
as de apoyo, recreación y producción 
de energía. Ésta se basará en fuentes 
renovables, así como el alcantarillado 
se recuperará en el sitio. 
 La nueva Comandante Fer-
raz condice con la ambición política 
brasileña. El país lucha por un asiento 
permanente en el Consejo de Seguridad 
de la ONU y cada vez más se proyecta 
como un actor internacional que tiene 

 Cuando la estación brasileña se 
incendió, el 25 de febrero de 2012, se 
prendió una luz amarilla en la comuni-
dad científica. Seguiríamos invirtiendo 
en el conocimiento de la Antártica o, 
como casi siempre en el país, ¿pondría-
mos el proyecto en baño-maría, aban-
donándolo gradualmente, por ser caro 
y no presentar resultados económicos 
inmediatos? Un año y ocho meses más 
tarde, en octubre de 2013, fue anunci-
ado el vencedor de un concurso inter-
nacional - patrocinado por la Marina 
de Brasil y organizado por el Instituto 
de Arquitectos de Brasil - para la con-
strucción de la nueva Estación Antár-
tica Comandante Ferraz. Se trata de 
un proyecto de la oficina de Curitiba 
Estúdio 41, del arquitecto Fábio Hen-
rique Faria, estimado en 100 millones 
de reales. Si no surge ningún proble-
ma, las obras comienzan en marzo del 
próximo año y terminan dentro de un 
año. Una pequeña ciudadela, capaz de 

BRASIL 
AVANZA EN LA 
ANTÁRTICA

Eduardo Rascov

REPORTAJE
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que ser oído. Para ello utiliza los medios 
que se suelen denominar soft power. En 
este contexto, ser capaz de mantener en 
alto nivel la exploración científica en la 
Antártica equivale a desplegar una ban-
dera - verde y amarilla - en el imaginario 
geopolítico mundial. El mensaje es el 
siguiente: además de permanecer en la 
Antártica, Brasil aumentará su presen-
cia, y no desiste de influir en la decisión 
del futuro del continente helado. 
 Hubo un tiempo en que Brasil y 
la Antártica estaban unidos y hacía frío, 
mucho frío por aquí. Señales de esta 
glaciación se encuentran en todo el ter-
ritorio brasileño bajo la forma de surcos 
y marcas que caracterizan el arrastre de 
grandes bloques de hielo, encontrados 
en el fondo de ríos, lagos y en el lito-
ral. Ello sucedió hace inimaginables 300 
millones de años. En esa época, Amé-
rica del Sur, África, las penínsulas arábi-
ca e hindú, Australia y Nueva Zelanda 
formaban un supercontinente llamado 

Arriba: el navío 
H44 que opera en 
las expediciones de 
investigación.

Gondwana. El nombre se refiere a una 
región de India donde primero fueron 
encontrados vestigios de una planta, 
una especie de helecho gigante, común 
a todos estos territorios.
 Quien nos relata esto es el pro-
fesor Antônio Carlos Rocha-Campos, 
autoridad mundial cuando el tema es 
el estudio del suelo de la Antártica (sí, 
es verdad, el mayor geólogo brasileño 
se llama Rocha-Campos). Este descu-
brimiento es resultado de un proyecto de 
investigación comandado por él y finan-
ciado por Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo). Por 
otro lado, estudios dan cuenta de que 
hace cerca de 65 millones de años An-
tártica, todavía ligada a Australia, tenía 
un clima que variaba entre el tropical y 
el subtropical, ya que hay vestigios de 
fauna y flora típicos de regiones más 
templadas y de animales marsupiales.
 De alguna forma, hasta hoy Bra-
sil y Antártica están conectados, ya que 
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“una serie de fenómenos en América 
del Sur, que afectan a la alta atmósfera, 
y por lo tanto a las navegaciones aéreas 
y a los satélites, al clima, a las corrientes 
oceánicas y al agua del fondo del océano 
Atlántico están directamente relaciona-
dos a la Antártica”, explica el profe-
sor Vicente Gomes, del Instituto de 
Oceanografía de la Universidad de São 
Paulo y uno de los veteranos explora-
dores del Polo Sur.
 De ello proviene la importancia 
inmediata de seguir estudiando el con-
tinente helado. Hay muchas otras ra-
zones señaladas por el profesor Vicente 
Gomes: “Estudiar el funcionamiento 
del ecosistema local es fundamental para 
conocer el ecosistema global. La Antár-
tica puede ser la primera región afectada 
por el calentamiento global. Debido 
a las condiciones geomagnéticas de la 
tierra, las manchas solares se relacio-
nan a eventos que pueden ser medidos 
más fácilmente allí. Desde el punto de 
vista biológico es importante conocer la 
fisiología de sus animales. Estos estu-
dios se pueden utilizar para varios fines, 
como fuentes de alimentos, de recursos, 
como fármacos. Por ejemplo, los anti-
congelantes pueden ser utilizados para 
conservar órganos para trasplantes…”
 Se dice que el subsuelo de la 
Antártica está repleto de combustible 
fósil - petróleo y gas. Un cálculo cínico 
espera que el hielo derrita para comen-
zar la exploración. Es verdad que hay un 
tratado internacional que prohíbe esa 
iniciativa por tiempo indefinido. Pero 
para qué sirven los tratados sino para 
no respetarlos, dicen los hipócritas. “En 
cualquier situación será muy difícil la ex-
ploración de petróleo en la Antártica, es 
una cuestión tan compleja que involu-
cra muchos más elementos que simple-
mente el derretimiento y la exposición 
del suelo”, recuerda el profesor Vicente 
Gomes; debido a las condiciones adver-

sas, “si ocurre el derretimiento global, 
el fenómeno será más fácil en el Ár-
tico, que es más frágil”. En efecto, el 
Océano Ártico (donde se encuentra el 
Polo Norte) baña Rusia, Alaska (EUA),  
Groenlandia (Dinamarca) y Canadá. 
Estos países, además de Noruega, de-
mandan derechos de propiedad y explo-
ración económica de la región. 
 La Antártica es reglamentada 
por el Tratado de la Antártica, de 1959. 
Por medio de este tratado, los países 
que demandan una parte del territorio 
- Argentina, Australia, Chile, Francia, 
Noruega, Nueva Zelanda y Reino Uni-
do – renunciaron a esta propiedad. Y el 
continente helado fue abierto a todos los 
que deseen explorarlo tan sólo científi-
camente y en régimen de cooperación. 
Las actividades económicas, militares y 
nucleares fueron prohibidas, así como 
la ocupación humana masiva. La región 
fue declarada un santuario ecológico y 
ambiental. Las actividades científicas 
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son coordinadas por el Comité Especial 
para Investigaciones Antárticas (Scar), 
formado por delegados de todos los 
países que se dedican a investigaciones 
antárticas, entre ellos Chile, Argentina, 
Polonia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Japón, Noruega, Sudáfrica y 
Rusia. A su vez, el Scar surgió en 1957 
bajo la coordinación del Consejo Inter-
nacional de la Unión Científica (Icsu) y 
de la Organización Meteorológica Mun-
dial. Nuestro profesor Rocha-Campos 
fue el único brasileño a presidirlo (1994 
– 1998) y actualmente es su consejero. 
Por todo esto, la Antártica es un exitoso 
caso de puesta en común y de resolu-
ción de demandas y de conflictos entre 
las naciones. Un continente dedicado 
al conocimiento.  Un ejemplo para el 
mundo del cual Brasil debe ser felicitado 
por participar.

Arriba: proyecto de 
la nueva plataforma 
brasileña de la 
Antártica de autoría 
de Fábio Faria, de 
Curitiba. 
 
Al lado: grupo de 
militares de la marina 
brasileña en la 
Antártica.

Eduardo Rascov es periodista y editor del sitio del 
Memorial de América Latina.
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ENSAYO

Adriana Almada

E
n Hugo Aveta la imagen fotográfica es el resultado de 
procesos que modelan físicamente el recuerdo. En ma-
quetas a pequeña escala reconstruye espacios reales de 
significado simbólico colectivo (estadios, clubes, museos, 
cines), así como espacios oníricos, íntimos. Los reelabora 
a partir de informaciones o imágenes obtenidas por él 

mismo. En cada espacio trabaja la atmósfera y el silencio (el grito, a 
veces). Y cuando siente que está lo más cerca posible de lo que ha im-

HUGO AVETA
Y EL ARTE DE LA 

MEMORIA
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aginado o presentido, los fotografía. Así ha realizado esta serie que pre-
sentó en la Bienal de Curitiba 2013. Muchos de estos lugares se inscri-
ben en la trágica historia de torturas y desapariciones en la Argentina; 
y uno recrea el triste y exuberante contenido del Archivo del Terror en 
Paraguay. “El montaje de las imágenes funda toda su eficacia en un arte 
de la memoria”, dice Didi-Huberman. Entre el documento y la ficción, 
los montajes de Hugo Aveta -con toda la fuerza poética que son capaces 
de transmitir-  se alimentan de tiempo y a él se abandonan. 

Piano en El Panal, 2011 
Fotografía 
Impresión in jet sobre papel 
Baryta,110 cm x 160 cm. 
Un piano quemado y 
un video en esta imagen 
que del Conservatorio  
Provincial de Música de 
Córdoba (Argentina). 
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Archivos del Terror del Paraguay. Fotografía. Impresión in jet sobre papel Baryta. 110 cm x 165 cm 
Tras fotografiar en Asunción miles de carpetas que contenían los prontuarios de presos políticos bajo el régimen de Alfredo 
Stroessner (1954-1989), Aveta recreó lo que hoy se conoce como Archivo del Terror: amplio conjunto de documentos 
policiales descubiertos a fines de 1992 que incluye, además de los clásicos prontuarios, informes sobre intercambio y traslado 
de presos políticos, sesiones de tortura, espionaje y control de actividades civiles. Declarado “patrimonio documental 
mundial” por la UNESCO, ha servido para denunciar la existencia del Operativo Cóndor, a través del cual fuerzas 
policiales, militares y organismos de inteligencia de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay coordinaban tareas de 
represión y desaparición forzada de personas.
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Kiefer, 2009 
Fotografía 
Impresión in jet sobre papel 
Baryta. 
110 cm x 144 cm 
La imagen remite a Anselm 
Kiefer y su trabajo sobre la 
memoria en la Alemania pos-
nazi. Es visible, al fondo, la obra 
del artista alemán que alude a  
la monumental cancillería del 
Reich diseñada por el arquitecto 
de Hitler, Albert Speer.
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EXPOSICIÓN

Leonor Amarante - texto y fotos

12ª BIENAL 
DE LYON
BRASIL GANA PREMIO 

DE LA BIENAL CON
JONATHAS DE ANDRADE
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 Pocas veces la representación 
brasileña fue tan densa y unida en una 
muestra de arte internacional como en 
esta 12ª Bienal de Lyon, en Francia. La 
fachada de la Sucrière, antiguo ingenio 
de azúcar donde la vanguardia obrera 
de la ciudad trabajaba en décadas pasa-
das, gana temperatura tropical con las 
pinturas del paulista Paulo Nimer PJo-
ta; las dos torres, con inscripciones en 
francés droite (derecha) y gauche (izqui-
erda), señalan que hay muchas obras de 
cuño político. La intervención de PJota, 
un inventario de la iconografía de São 
Paulo, con animales, plantas y símbo-
los sobre el edificio, funciona como un 
aviso de todo lo que vendrá a continu-
ación. Él y los otros cuatro artistas na-
cionales, además de 72 representantes 
de varios países, aceptaron la propuesta 
del curador islandés Gunnar B. Kvaran 
de contar historias vividas y revertirlas 
en narrativas visuales actuales. Todo 
muy apropiado. El curador nació en 
la ciudad de Reykjavik, tierra de las 
mitologías nórdicas y de las grandes 
sagas islandesas. Le dio alas a su 
imaginación y algunos artistas tam-
bién se revelaron escritores. El tema 
de la Bienal es “Entre-Temps... Brusque-
mente, Et Ensuite”, es decir, algo así 
como “Cuénteme una Historia”.
 Dentro del edificio, uno de los 
cinco sitios que abrigan la Bienal hasta 
el 5 de enero próximo, sigue la tropicali-
zación con las pinturas de Thiago Mar-
tins de Melo, del estado de Maranhão, 
que abordan la masacre de Carajás y la 
corrupción en el Congreso brasileño, 
y también con la instalación de Paulo 
Nazareth, andariego y ex habitante de 
la calle, que vive en Belo Horizonte y 
rehizo una ruta de esclavos caminando 
desde Johannesburgo hasta Lyon. 
 Además, Nazareth escribió un 
diario de viaje registrado en el catálogo, 
que cuenta la historia de la estancia Cur-

La pintura del brasileño Paulo Nimer PJota 
“tropicaliza” la fachada de la Sucrière, uno 
de los cinco sitios en los que se lleva a cabo la 
Bienal de Lyon. 
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ral Del Rey, antiguo pueblito que dio 
nombre a Belo Horizonte, capital de 
Minas Gerais. En esta hacienda, el due-
ño de los esclavos obligaba los negros 
a girar alrededor de un ipé para que de 
esta forma mágica olvidaran el camino 
de casa (África) y no escaparan.
 Otro joven brasileño, Jonathas 
de Andrade, que vive en Recife, en-
cantó Lyon y ganó el único premio de la 
muestra, al contar la historia de la fabri-
cación de “Nego Bom”, un caramelo de 
banana que se produce desde la época 
de la esclavitud en el Nordeste de Brasil. 
La cadena productiva del caramelo ocu-
pa toda una pared de más de 10 metros 
de la Sucrière, con fotos, textos disemi-
nados, documentos contables y testimo-
nios de los trabajadores de los ingenios. 
 Ya Gustavo Speridião, de Rio de 
Janeiro, sobre una hoja de papel usado 
crea su propia historia del arte a partir 
de un archivo de imágenes célebres, con 
distintos estilos y referencias sobre el 
arte y la vida.
 En la era de la globalización, unir 
especificidades nacionales desconoci-
das, como es el caso de los brasileños, 

Paulo Nazareth reunió 
en su instalación objetos 
que recolectó en sus 
andanzas desde África 
hasta Lyon.

Thierry Raspail, director del Museo de Arte 
Contemporáneo de Lyon, idealizador y dirigente 
de la Bienal de Lyon desde su creación en 1991.
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es un hallazgo y éste es el punto fuerte 
de Gunnar. El curador logró encontrar 
algunas perlas, tal vez debido al hecho 
de que es islandés y no está enviciado 
en los mismos nombres del merca-
do. Además,  no fue víctima del lugar 
común al elegir tres niveles inéditos para 
su discurso, formado por un importante 
trípode: Errò, historietista, también is-
landés, que retrató muy bien la guerra de 
Camboya a partir de historias relatadas 
por sobrevivientes. Alain Robbe-Grillet, 
renombrado ejemplo del nouveau ro-
man y del cine francés, e Yoko Ono, 
que pidió a cada amigo que le contase 
su sueño de verano. El resultado de ello 
se encuentra en una gran pantalla con 
soporte de madera, en el fondo de la 
Fundación Bullukian. Para el segundo 
plano de su proyecto, Gunnar eligió a 
quince artistas exitosos de edades in-
termedias, como Jeff  Koons, Matthew 
Barrey, Robert Gober y por último, a 
más de 50 jóvenes nacidos después de 
1975, que nos cuentan de forma simul-
tánea sus historias privadas o las narra-
tivas de sus creaciones, como el joven 
japonés que nos hace sentir como si nos 

Leonor Amarante es curadora y editora de la 
revista Nuestra América..

Jonathas de Andrade, 
de Recife, recibió el 
único premio atribuido 
por la Bienal de Lyon, 
con la obra en la que 
muestra la cadena de 
producción de Nego 
Bom, caramelo de 
banana que se elabora 
en Recife desde la época 
de los esclavos. Él relata 
la historia de un Brasil 
poco conocido y que 
mantiene sus diferencias 
sociales hasta hoy.

zambulléramos en el infinito, o el nor-
teamericano Tom Sachs con su discurso 
sacro profano que introduce el especta-
dor en la iglesia Saint Just, construida en 
el año 460, donde puso en la nave cen-
tral una réplica de la carabela utilizada 
en la época del descubrimiento, para de 
este modo llamar la atención sobre la es-
clavitud y el poder sobre los cuerpos en 
el pasado y en los días actuales. Las velas 
rosadas se refieren a la muñeca Barbie y 
al uso indebido de la imagen de la mujer 
por la sociedad de consumo.  
 Por detrás de toda esta or-
questación se encuentra Thierry Raspail, 
el dinámico director del Museo de Arte 
Contemporáneo, idealizador de la Bi-
enal de Lyon y que la dirige desde 1991. 
Las tres primeras ediciones contaron 
con su curaduría, que luego invitó a fa-
mosos críticos, como Harald Szeemann, 
Jean Hubert Martin, Catherine David, 
pero sin nunca abandonar el puesto de 
director artístico, lo que significa: Ras-
pail es el hombre. Alguien con quien to-
dos dialogan, en cualquier circunstancia.
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LA PLAZA DEL 
MEMORIAL ES UNA 

FIESTA

Eduardo Rascov

MEMORIAL

 El complejo arquitectónico de la 
Fundación Memorial de América Latina 
fue construido en un amplio espacio de 
84 mil metros cuadrados, al lado de la 
Terminal Barra Funda de metro, fer-
rocarril y autobuses urbanos e interur-
banos. Por allí pasan diariamente miles 
de personas. Como a los periódicos les 
gusta comparar, en este espacio caben 
ocho canchas de fútbol (que tienen un 
promedio de 10 mil m2). La osada ar-

quitectura de Oscar Niemeyer marcó 
para siempre la región. Los edificios 
curvos que parecen fluctuar en el aire 
contrastan con el vacío de alrededor. 
Hay espacio para retroceder y contem-
plar el “espectáculo de la arquitectura”, 
como decía el Maestro. La explanada de 
hormigón creada por Niemeyer sirve 
como una pausa, un descanso para los 
ojos y la mente de aquellos que viven en 
una ciudad como São Paulo - que grita 
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Todos los sábados los niños 
tienen un encuentro con 
los payazos que animan la 
plaza durante todo el día. 

en su tránsito caótico y nos enreda en 
un enmarañado de edificios grises.
 Sin embargo, para aquellos que 
no están acostumbrados con esta ar-
quitectura, ella puede ocasionar algún 
extrañamiento. ¿Para qué sirven todos 
estos edificios, dónde es la entrada, es 
cosa del gobierno que uno debe temer, 
hay que pagar para entrar? Tal vez estas 
preguntas vuelen por la cabeza de mu-
chas personas que diariamente pasan 

frente al Memorial para alcanzar la ter-
minal o salen de ella rumbo a los bar-
rios de Barra Funda, Lapa, Pacaembu, 
Perdizes. Hay algunos que ni siquiera 
miran, no ven la belleza del Memorial, 
tal vez porque no logran descifrar qué 
es aquello.
 Frente a esta realidad, era 
necesario abrir el Memorial no sólo 
para la población que utiliza la Ter-
minal Barra Funda, sino para la multi-
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tud que vive en barrios más alejados. Era 
necesario, según el cineasta João Batista 
de Andrade, que había acabado de asumir 
la dirección del Memorial, en septiembre 
de 2012, “invitarlo al pueblo a apropiarse 
de algo que ya le pertenece”. Ello no sig-
nifica que hasta entonces el Memorial no 
tuviese un flujo de público, al contrario. 
Desde su fundación, en 1989, el Memo-
rial mantiene una programación cultural 
de alto nivel, que ha atraído a miles de 
personas para shows, espectáculos de 
danza, teatro, exposiciones, talleres, char-
las y cursos. Esta misión - de promover 
el diálogo cultural entre las diversas 
manifestaciones artísticas de los países 
latinoamericanos - el Memorial la ha 
cumplido con loor.
 Era necesario ocupar la ex-
planada del Memorial, que es el espacio 
donde está la “Mano”, la famosa es-

cultura de Niemeyer. Este lugar de 30 
mil metros cuadrados tiene un nombre 
pomposo - Plaza Cívica - y fue con-
cebido, según Darcy Ribeiro, para el 
“encuentro de multitudes”. No es por 
casualidad que hay un parlatorio frente 
al Salón de Actos, en una de las extremi-
dades de la plaza. Teniendo todo esto 
en cuenta, se concibió un proyecto - in-
ternamente llamado “Nuevo Memorial” 
- de ocupación de este espacio libre con 
recreación y arte, que se destina a toda la 
familia, pero muy en especial al público 
infantil y juvenil. La plaza pasaría a ser el 
corazón, el sol del Memorial, en torno al 
cual los “planetas” culturales orbitarían, 
a saber, la Galería Marta Traba, el Salón 
de Actos Tiradentes, la Biblioteca Lati-
noamericana Victor Civita, el Auditorio 
Simón Bolívar y el Pabellón de la Crea-
tividad Darcy Ribeiro.

Público habitual que 
frecuenta los eventos 
durante todo el año.
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 Se construyó un pequeño parque 
infantil en el área verde al lado de la bibli-
oteca. Se instalaron asimismo equipos 
de gimnasia para adultos en el césped 
próximo a la reja. En la otra extremidad 
de la plaza, cerca de la Terminal, hay árbo-
les frondosos, bajo las cuales hay mesas y 
bancos para picnics. Una línea de vapori-
zadores recorre el piso, a fin de refrescar 
el ambiente. Se armaron aquí y allí carpas 
para sombra y eventos. Personas que tra-
bajan con gastronomía latinoamericana 
fueron invitadas a ocupar algunas carpas 
- salteñas bolivianas, empanadas chilenas, 
tacos mexicanos… Lo mismo se hizo en 
relación a artesanía y libros. Se instalaron 
juguetes inflables, como piscina de pelo-
tas, tobogán y mini cancha de fútbol. Pro-
fesionales de quick-massage y recreadores 
infantiles fueron contratados para partici-
par en las actividades. Y la lona del Circo 
Teatro Paratodos fue instalada en la plaza 
de forma permanente, bajo los auspicios 
del gracioso Payazo Gelatina.
 Por lo tanto, todo estaba listo 
para la gran inauguración de la nueva 
plaza del Memorial. Ello ocurrió durante 
las conmemoraciones del 24º aniversario, 
el sábado 16 de marzo de 2013. Desde 
entonces la plaza ha recibido una progra-
mación variada con espectáculos popu-
lares, sean ellos musicales, teatrales, cir-
censes, danza, folklore, talleres, cometas 
que remontan... Las atracciones pueden 
ser al aire libre o bajo la lona del circo. 
Miles de familias pasaron a frecuentar 
el Memorial, los niños descubrieron un 
nuevo lugar para jugar y aprender. Esta 
vocación que se descortina para atraer 
y entretener al pueblo, se ha mostrado 
asimismo una forma interesante de lla-
mar la atención de la gente para las ex-
presiones culturales más complejas que 
se programan en los demás espacios cul-
turales del Memorial.
 Como un desdoblamiento de 
esta iniciativa del Memorial, y para cul-

minar el proceso, la propia comunidad 
latinoamericana radicada en São Paulo 
también se organizó para ocupar la 
plaza. Articulados por la ONG Centro 
de Direitos Humanos e Cidadania do 
Imigrante (CDHIC) y por el sitio El 
Guía Latino, resolvieron crear Soy La-
tino - Festival Cultural y Gastronómico 
Latinoamericano. Durante el sábado 
26 de octubre, Soy Latino desfiló el 
orgullo vivo de ser latinoamericano y 
haberse integrado a la metrópolis pau-
listana, sin perder su identidad. Gru-
pos folklóricos como Peru Inka, Unión 
Cultural Corazón Peruano, Chile Lindo, 
Acuarela Guaraní, Danza Afro-Cubana 
se turnaron con músicos caribeños con-
temporáneos, como la banda de salsa, 
el Grupo Ares, el Reggaeton Senhori-
ta Toretto, y los DJs Julio Maracen, 
Tide Cuacharaca Club, Pancho, Bruno 
Gardelha, entre otras atracciones.
 También se prepararon delicias 
del Perú, México, Chile, Bolivia, Colom-
bia y Argentina - ceviches, arepas, pata-
cones, tequeños, burritos, tortillas, taco 
gringo, pollada, tamales, anticuchos, 
mazamorra, tora limeña; entre las be-
bidas, pisco sour, raspadilla, margarita, 
mojito, sangría, chicha morada… Era de 
hacer agua en la boca. Lo mejor es la in-
teracción con los niños, madres y padres 
brasileños que ya forman parte del públi-
co regular de la Plaza del Memorial. Se 
puso de manifiesto que pertenecen a cul-
turas muy cercanas, con formación simi-
lar, pero que al mismo tiempo cada una 
le puede añadir mucho a la otra. Esta 
interacción lúdica, artística, gastronómi-
ca, vivencial - cultural, en una palabra 
– sólo está empezando. Es el Memorial 
cada vez más abierto a los pueblos de 
América Latina, incluso el brasileño.

Eduardo Rascov es periodista y editor del sitio del 
Memorial de América Latina.
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ANIVERSÁRIO

OBSESIÓN
POR TI

Daniel Pereira

 Definitivamente hay un defecto que los paulistanos no tienen: es el tal 
complejo de perro chucho que el periodista y dramaturgo Nelson Rodrigues 
creó para expresar el atávico hábito de inferioridad del brasileño frente al 
resto del mundo.
 Para que no quede ninguna duda: el paulistano tiene un enorme or-
gullo de su locura urbana y es visceralmente cómplice de las causas y efectos 
de las metamorfosis de su ciudad. En realidad, antes y por encima de todo, 
hay que decir que el paulistano trae en su ADN social una característica que 
lo distingue de los demás ciudadanos del mundo: la manía de grandeza. 
 ¿Con cuántos adjetivos se define una ciudad como São Paulo? ¿Sui-
generis? ¿Curiosa? ¿Polifónica? ¿Multi-tentacular? ¿Desmemoriada? ¿Chaba-
cana? ¿Enyesada? ¿Sexy? Vanguardista... Los poetas, desde Mário de Andrade 
a Caetano Veloso, gastaron al máximo su creatividad para exaltarla. El padre 
del concretismo, Haroldo de Campos, comparaba São Paulo a un... palimp-
sesto. (Papel que los griegos utilizaban para escribir. Como había escasez de 

ESPECIAL S
ÃO PAULO



37

papel, se borraba lo escrito para ser reutilizado y así sucesivamente). El poeta 
hablaba del carácter de permanente metamorfosis de la ciudad. 
Lo que realmente es concreto en la actualidad, grande y añorado Haroldo, es 
lo siguiente: no importa si proviene de la periferia, si vive en un barrio no-
ble, si es del alta sociedad o de la calle, el paulistano (a) golpea en su pecho y 
se ufana por vivir en la mayor ciudad de América Latina por razones que la 
propia razón desdeña. 
 Pero seguramente no lo hace por soberbia, narcisismo o para esta-
blecer el reverso del complejo de perro chucho. Tampoco por instinto de su-
pervivencia. Mucho menos para forjar un estereotipo. Los paulistanos tienen 
un sinnúmero de pretextos para conmemorar el aniversario de São Paulo 
cualquier día del año, en el tejado o en la cobertura, en los bares y en las pla-
zas, en la alegría o en la tristeza. Algunos de estos pretextos – en forma de 
números e imágenes – son los que Nuestra América ofrece en esta edición 
especial para celebrar la São Paulo de los 460 años. Cheers!
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 En tiempos de globalización de 
la información es inadmisible concebir 
a algún habitante del primer mundo tan 
desconectado de la realidad al punto de 
no saber que São Paulo es mayor que 
Nueva York. ¡Caramba! Tal vez haya 
sido una excepción, pero esto fue lo 
que sucedió con la ilustre (sic!) cantora 
francesa Berry, cuando aquí estuvo en el 
2011. “Acabo de llegar de Estados Uni-
dos, y sólo cuando llegué a São Paulo 
me di cuenta que, Dios mío, ¡aquí es 
mayor que Nueva York! Es una ciudad 
muy interesante”.
 ¡Sorprendente! Sí, éste puede 
ser el adjetivo que mejor identifica a São 
Paulo, tanto para el paulistano nativo 
o para quién vino de Porangaba, en el 
interior paulista, de Belo Horizonte, de 
Chechenia, de Vietnam o de Marangua-
pe, ciudad de la cual migró el cearense 
Chico Anysio. Bien, pues este Chico, 
que hacía chistes y bromas con paulis-
tas, cariocas, chiítas y nordestinos, y por 
todos era respetado, vivió algún tiempo 
en Nueva York, cuando estuvo casado 
con la ex ministra Zélia Cardoso. 
 Cuando regresó dijo en una en-
trevista que Nueva York es el único lu-
gar del mundo en que alguien se puede 
parar en una esquina y ponerse a hablar 
mal de la ciudad y donde no aparece na-
die para defenderla.  “Las personas na-
cen en otras ciudades, otros países, y 
después se van a vivir a NY. Sólo Woody 
Allen nació allí, bromeó Chico que, 
aunque no mencionó el nombre de São 
Paulo, dejó muy claro que no se puede 
comparar las dos metrópolis. Por otra 
parte, según el publicista Washington 
Olivetto, esta presunta comparación es 
cosa de carioca. 
 Por lo menos en el aspecto 
mencionado por Chico, el paulistano no 
tiene nada que ver con el nuevayorqui-
no. ¡Para nada! En São Paulo no habría 
la menor posibilidad de que aquella es-

cena tuviera el mismo final. Imagine, 
por ejemplo, que Ud. sea el personaje de 
la anécdota de Chico y permanezca en 
la esquina de las avenidas Ipiranga con 
São João (¡y allí siempre sucede algo!). 
Entonces empieza a criticar una de las 
instituciones sagradas del paulistano 
– el equipo de fútbol que odia (proba-
blemente el Corinthians), la estatua de 
Borba Gato (que, sin lugar a duda, es 
realmente espantosa) el Minhocão (obra 
de Maluf, ¿se acuerdan de él?), la piz-
za del barrio de Bixiga, nuestro samba 
(éste es un capítulo aparte), la avenida 
Paulista... e incluso el contaminado río 
Tietê... en fin... 
 A menos que sea un excelente 
actor (en este caso necesariamente tiene 
que tener ADN paulistano, ¡claro!) y 
logre convencer al distinguido público 
de que todo no pasa de una pegadinha – 
sketch en que proliferan los talentos de 
la televisión en Sampa – el resultado no 
será de los mejores para su salud. Pero 
anímese, porque tendrá la oportunidad 
de conocer a los mayores y mejores hos-
pitales de América Latina, en los cuales 
se internan desde políticos de Brasilia 
que no quieren soltar el hueso, como 
jefes de gobierno de nuestra América.

1

Borba Gato : 
monumento kitsch
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Comparada con Nueva 
York por su arquitectura, 
movimiento turístico 
comercial y vida nocturna, 
São Paulo es  la quinta 
mayor ciudad del planeta.

La más famosa esquina de 
São Paulo ha inspirado 
poetas y compositores a lo 
largo de décadas.
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 Los más recientes datos del 
IBGE, divulgados en septiembre del 
2013, indican que la ciudad de São Pau-
lo tiene 11,8 millones de habitantes que 
viven en un área de 1.521.101 km2. La 
población de la ciudad es mayor que la 
de 23 estados brasileños. La capital sólo 
no tiene más gente que los estados de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais 
y Bahia. Es la ciudad más poblada de las 
Américas y la sexta del mundo, sólo su-
perada por Shangai, Bombay, Karachi, 
Delhi y Estambul. 
 Sin embargo, estos números no 
pasan de referencias geográficas que 
solamente sirven para confirmar el de-
satinado gigantismo de esta pauliceia 
que Mário de Andrade preveía en sus 
devaneos futuristas. El poeta vivió poco 
para ver que, dejando de lado las con-
tradictorias opiniones de los urbanistas 
– sin ir al mérito de la cuestión - São 
Paulo adicionó a su perfil la esencia de la 
metrópolis seminal que habla al corazón 
de cualquiera que aquí llega y, como 
aquella cantante francesa, es atrapado 
por la sorpresa de lo inesperado. 
 Sorpresa que puede venir de lo 
alto, donde la amplitud del horizonte 
proporciona los más distintos formatos 
de visión y, además, agiliza el vaivén de 
los apurados hombres de negocios de la 
metrópolis, algunos de ellos expresivos 
representantes del PIB paulistano. Sí, 
porque por los cielos de São Paulo hoy 
vuela la mayor flota de helicópteros del 
mundo, el más reciente indicador de la 
megalomaníaca metrópolis. Es la capital 
mundial de los helicópteros. Desde fines 
del 2012, cerca de 470 aeronaves reali-
zan un promedio de 2.200 operaciones 
de aterrizaje y despegue en los 193 heli-
puertos autorizados de la ciudad. Esto 
representa más que el doble de la flota 
de Nueva York, que durante muchos 
años lideró este ranking. Con tanta de-
manda se supone que muy pronto este 

medio de transporte tendrá los mismos 
y conocidos problemas del tráfico ter-
restre, aún más con la proximidad de 
grandes eventos como el Mundial de 
Fútbol y la Expo 2020.
 La economía sí tiene prisa y São 
Paulo no puede parar. Non ducor, duco, 
recomienda el blasón de la ciudad. “No 
soy conducido, conduzco”, es lo que 
consta en la bandera de São Paulo, que, 
en el lenguaje económico informa, por 
ejemplo, que el Producto Interno Bruto 
(PIB) – suma de los bienes y servicios 
producidos en una determinada región 
– de la capital paulista es el segundo de 
Brasil, con R$ 450 mil millones, sólo su-
perado por el propio estado de São Pau-
lo. Ocupa el quinto puesto en América 
Latina y, si fuese un país, sería el 36º del 
mundo. El alcalde que asumió el cargo 
al inicio de 2013 administró un presu-
puesto de 42 mil millones de reales. Ten-
drá cerca de R$ 50 mil millones en el 
2014, casi el 25%. 
 ¿Qué hace girar este monu-
mental caleidoscopio de negocios? Las 
respuestas se encuentran en el fantástico 
movimiento de segmentos fundamen-
tales como turismo, ferias, eventos, ho-
telería, gastronomía, transportes, cultura, 
recreación, deportes y todas las activi-
dades secundarias y terciarias de esta 
máquina de economía. Imagine a más de 
42 millones de pasajeros transitando por 
los aeropuertos internacionales de Con-
gonhas y Guarulhos. En el 2012, cerca 
de 13 millones de personas visitaron São 
Paulo por motivos de paseo, recreación, 
turismo y negocios. 
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Aeropuerto de Congonhas 
construido en la década 
de los 50, mantiene un 
movimiento diario de 
cerca de 32.000 pasajeros.

Vista aérea de São Paulo 
con el edificio Copan y el 
Terraço Itália.



42

 El Mundial de Fútbol será el 
principal evento paulistano de 2014. 
La apertura, en la Arena Corinthians 
– sólo allí se hicieron inversiones de 
casi 2 mil millones entre la construc-
ción del estadio y las obras de movili-
dad urbana - genera expectativas apar-
te. La organización del mayor evento 
deportivo del planeta trabaja con per-
spectivas optimistas, partiendo de la 
previsión de que el número de turistas 
extranjeros en São Paulo aumente por 
lo menos 10% en relación al 2013. 
 Para ello, el órgano encargado 
del turismo en la ciudad – SPTuris 
- se acaba de convertir en secretaría 
especial en el organigrama de la al-
caldía, con la misión de confirmar la 
previsión de su presidente, Marcelo 
Rehder, según la cual  la ciudad debe 
recibir 15 millones de visitantes en el 
2014. Él no lo dijo, pero es obvio que, 
en tal proyección, se incluyen par-
ticipantes de eventos como la Virada 
Cultural, la Parada Gay, el Réveillon 
en la Avenida Paulista – que, suma-
dos, atrajeron a cerca de 10 millones 
de personas los últimos años. Además 
de estas, hay otras atracciones como el 
GP Brasil de Fórmula 1, el Carnaval, 
la SP Fashion Week – sólo para men-
cionar algunos – que siempre traen un 
expresivo público.
 Como capital sudamericana de 
las ferias de negocios, São Paulo re-
aliza 90 mil eventos al año. Ello sig-
nifica, entre otros datos relevantes: 
72% del mercado brasileño, R$ 2,9 
mil millones de ingresos/año, US$ 
850 millones en viajes y afines, un 
evento cada 6 minutos, una feria cada 
tres días. El Anhembi, con 400 mil 
m2, es el mayor complejo de eventos 
de América Latina. En los  más im-
portantes de ellos, circulan cerca de 
4 millones de personas, entre profe-
sionales y compradores. 
  La movilidad urbana ha sido 

la piedra de toque de las recientes ad-
ministraciones paulistanas. La lectura 
de los movimientos deflagrados en 
2013 puso de manifiesto que São Pau-
lo tiene que desconectarse de ciertos 
avatares y mimetismos para no per-
manecer presa a maniqueísmos y jue-
gos demagógicos que están a contra-
mano del interés de los paulistanos.
 El tema del transporte está en el topo 
de las preocupaciones. Al fin y al cabo, 
hay 7 millones de automóviles en las 
calles de la ciudad, 190 mil camiones, 
15 mil autobuses urbanos, 33 mil taxis. 
El metro y los trenes transportan 7,2 
millones de pasajeros/día. Por otra 
parte, aquí está - para no decir que el 
paulistano es un ser único - un raro 
índice en el que São Paulo no pre-
domina: nuestro metro es solamente 
el 37º del mundo. El mayor y más an-
tiguo es el de Londres, que tiene 150 
años. Sólo una de sus líneas supera 
en extensión toda la malla del metro 
de São Paulo, que posee 74,3 km. No 
todo es perfecto, ¿verdad?
 Urbanistas, arquitectos, an-
tropólogos, políticos, periodistas 
– todo el mundo ya pretendió expli-
car São Paulo, en debates de bienales 
y foros que en al fin de cuentas son 
transformados en bellas obras literarias 
pero no traen conclusiones objetivas o 
se echan a perder en los cajones de la 
burocracia de los gestores públicos. Te-
orías del caos, extremos y contrastes... 
Uno de estos exegetas del área de la co-
municación, instalado en el confort de 
su gabinete, dijo, tempus fugit, que “São 
Paulo es un reflejo de sus errores y del 
desastre social brasileño, marcado por 
la mala distribución de renta”. ¡Descu-
brió la pólvora!
 Un ejemplo reciente de pro-
puestas para la problemática de las 
ciudades-capitales acaba de ser ex-
puesto en las calles del centro viejo 
de São Paulo: la 10ª Bienal de Arqui-
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tectura y Urbanismo, con la curaduría 
de Guilherme Wisnik, a quién hay que 
sacarle el sombrero por ser un profe-
sional competente y cuidadoso.  Pero 
aunque la retórica sea buena, los re-
sultados son prácticamente nulos. En-
tonces, ¿por qué no cooptar lecciones 
de Bogotá,  aquí al lado, que promovió 
una reforma urbanística tan expresiva 
aun siendo la capital de un país mar-
cado por la violencia del narcotráfico 
como Colombia?
 La historia es vieja. Pero no se 
trata de recalentar difuntos ilustres. 
Todavía en la actualidad Vinicius de 
Morais, ahora centenario, es atacado 
por haber dicho que São Paulo es la 
tumba del samba – desahogo realiza-
do mientras bebía whisky en una boite 
de São Paulo al amigo Johnny Alf, a 
quien quería convencer a volver a Rio 
de Janeiro. Éste era el verso.
 Tengo una versión inédita y 
personal de este hecho proveniente 
de la boca de Adoniran Barbosa, que 
desmiente opiniones vehiculadas por 
la prensa, según la cual él habría sido 
el destinatario del recado de Vinícius. 
 Hecho: año de 1974, yo acabo 
de llegar al diario O Estado de S. Paulo, 
en aquel entonces en la calle Major 
Quedinho, donde también funciona-
ban el estudio y la Radio Eldorado, 
de añorada memoria. Allí había un 
acogedor sillón gris donde casi siem-
pre Adoniran hacía una siesta después 
del almuerzo. Ya nos conocíamos un 
poco por habernos encontrado en el 
Mutamba, el bar frecuentado por 11 
de los diez periodistas del área, al be-
ber algunos aguardientes. 
 Proveniente del interior, tenía 
en mi equipaje la monografía para un 
concurso de Música Popular Brasile-
ña, en el que mencioné de paso la tal 
historia de la tumba del samba. Y aho-
ra, frente a mí, tenía la oportunidad de 
chequear aquella historia. En una de 

Daniel Pereira es periodista, escritor y encargado 
de prensa del Memorial de América Latina.

Parada Gay.

Autódromo de Interlagos.
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aquellas tardes, después de superar los 
nervios, me ubiqué al lado del sillón y 
esperé que el señor João Rubinato se 
despertara – el tipo roncaba fuerte so-
bre el pequeño bigote.  Sin vacilar, fui 
directamente al punto. Y él, todavía 
más, contestó con la voz ronca que to-
dos conocen: “Chico, déjate de tonte-
rías... ¡esto es intriga de la oposición!”. 
Se arregló el sombrero y se fue. Era 
verdad. Qué intriga… Tanto que pe-
riodistas como Ruy Castro y Assis 
Ângelo se dedicaron al tema de forma 
catedrática y trataron de aclararlo. Más 
que esto, que vengan y cuenten.
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“ “São Paulo es como una mujer madura 
e inquieta. Un día se siente fea, el otro 
bonita, pero siempre está segura de su 
inteligencia y poder de seducción.”

(Marcelo Tas, presentador )

“Errar es humano, pero vivir en São 
Paulo sólo puede ser cosa
 de brasileño.”

(Ivan Lessa, periodista)

“São Paulo es el sitio por el cual uno respi-
ra. A pesar de la contaminación.”   

(Fernando Gabeira, político)

“São Paulo es la única ciudad de Brasil 
que realmente se preocupa con la pasta. 
¡Los paulistas comen tallarines sin 
hacer ruido!”

(José Simão, periodista)

“Es un gran lugar, muy cosmopolita, 
europeo. Pero también es una  ciudad 
loca por fútbol, por los equipos
que están allá.”   

(Jurgen Klinsmann, técnico de la selección de fútbol de EE.UU.)

“São Paulo tiene el espíritu de lucha y 
conquista de los antiguos bandeirantes. 
Es una  ciudad que valora el traba-
jo y no quiere nada gratis.”    

(Antonio Ermírio de Moraes, empresario)
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“São Paulo recibe terráqueos de todas 
las partes. Quien sobrevive en Sampa 
piensa que Bagdad es un paraíso. Es 
una ciudad tan caótica como yo (...)”   

(Rita Lee, cantante )

“La danza de los Juegos Paraolímpi-
cos se llama capoeira y la cocaí-
na se llama brunch (merienda en-
tre el desayuno y el almuerzo).”   

(Chael Sonnen, luchador de MMA)

“Pensé que São Paulo fuese más moder-
na. El barrio de Jardins me hace pensar 
en los suburbios de Los Angeles.”   

(Susan Sontag, escritora)

“São Paulo es distinta. A mí me pareció 
del Primer Mundo. Todavía se puede vi-
vir sin el gobierno federal en São Paulo. 
Éste es el secreto de la ciudad, del Estado.”  

(Paulo Francis, periodista)

“En São Paulo, es posible nunca ver un 
pobre. Aquí el pobre sigue quietecito en 
el autobús, mirando hacia abajo. En Rio 
de Janeiro, todos los pobres abusan.”   

(Regina Casé, presentadora)

“Ser hijo de São Paulo es lo mismo que 
ser hijo de una  puta. Ella se ofrece a 
todos, nos da vergüenza, pero aun así la 
amamos perdidamente”  

(Julio Medaglia, maestro)
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 El alma de una ciudad se canta 
en verso y  prosa. Son sonidos, san-
ciones de la música y la poesía que 
fluyen y se establecen en el imaginario 
de los que en ella viven.  São Paulo 
está entre las ciudades más cantadas 
en todo el mundo y no son pocos los 
poetas y compositores que consideran 
la ciudad como su musa inspiradora: 
los que en ella nacieron, los que llega-
ron en búsqueda del sueño, los que la 
adoptaron y con ella cantan la eterna 
letanía de la vida. Y de canto en can-
to las encuestas registran casi tres mil 
composiciones musicales que tienen a 
la ciudad como tema: barrios (el Him-
no nacional, por ejemplo), edificios, 
parques, favelas, tragedias, su propia 
gente diuturna, sus poetas, ambulantes, 
operarios, una turba que hace y rehace 
el universo de la ciudad que está en-
tre las que más crecen en el mundo. Y 
si nos detenemos para sumar los po-
emas propiamente dichos, con su mu-

sicalidad propia, el número aumenta 
mucho. Recordemos a Mário de An-
drade, Afonso Schmidt, Manuel Bap-
tista Cepellos, Cassiano Ricardo, Paulo 
Setúbal, Geraldo Vidigal e incluso a 
éste que ahora les escribe.
 La historia nos cuenta que ya en 
1750 los religiosos Calixto y Anchieta 
Arzão compusieron la Missa a São Paulo, 
cuya partitura, según el paraibano Assis 
Ângelo, fue recuperada y  grabada por 
primera vez en 1970, bajo la regencia de 
Júlio Medaglia. También en 1823 surge 
la composición de Bento Mauricio Ar-
cad Águas do Anhembi, inspirada en el 
río que corre, se muere y resurge como 
Fénix para desembocar en el majestuo-
so Paraná. 
 El diario Correio Paulistano 
del 6 de agosto de 1862 noticiaba el 
lanzamiento del álbum Melodias Pau-
listanas: doce obras para canto y pi-
ano,  de autoría del padre Mamede José 
Gomes, en aquel entonces director del 

ACORDES PARA

MÚSICAS

Luís Avelima

SÃO PAULO
LA CIUDAD SEDUCE A GRANDES POETAS
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Liceu Paulistano. En 1902 Chiquinha 
Gonzaga compone el tango São Paulo y 
a partir de entonces las citas son innu-
merables. Con 15 años de edad (1917), 
Alberto Marino compone Rapaziada do 
Brás, valsa-choro registrada solamente 
en 1927 en solo de violín por el pro-
pio autor, y solamente en 1960 recibía 
letra de su hijo, Alberto Marino Jr., y 
era grabada por Carlos Galhardo. Es-
tas composiciones se abren a la nostal-
gia, al encantamiento, a la ansiedad de 
los días paulistanos, de la ciudad que 
no duerme, que acecha por las esqui-
nas, en cada boliche, la ciudad que tra-

baja sin cesar, que habla con un acento 
fuerte, característico, “tanta ciudad que 
vive en mi corazón”, tanta ciudad cuyas 
miradas de las cerraduras trazan la vida 
de los que pasan para vivir y  morir.  
Lamartine Babo (São Paulo), Zica Ber-
gami (Lampião de Gás), Billy Blanco 
(Paulistana – retrato de uma cidade), Paulo 
Vanzolini (Ronda), Tito Madi/Berim-
bau (Tanta Cidade), Adoniran Bar-
bosa (Trem das Onze y  Saudosa Malo-
ca), Geraldo Filme (São Paulo Menino 
Grande), Marcelo Tupinambá (São Paulo 
Futuro), Hervê Cordovil (Rua Augusta), 
Silas de Oliveira (São Paulo, chapadão da 

Tom Zé y Paulo Vanzolini.
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Glória), Luar de Vila Sônia (Paulo Mi-
randa, preso en el penal de São Paulo 
debido a un asalto a mano armada, 
cuya música tuvo mucho éxito en la 
voz de Tito Martines, en 1961, con un 
trecho recitado por Moraes Sarmento) 
y  una generación que surge en los años 
60/70, como Tom Zé (São Paulo, Meu 
Amor), Caetano Veloso (Sampa), Laér-
cio de Freitas (Sumaré Pompéia), Eduar-
do Gudin/Costa Neto (Paulista), Car-
linhos Vergueiro/J.Petronilo (Noturno 
Paulistano); en suma, es difícil enumerar, 
en tan escasas líneas, cerca de tres mil 
composiciones que engloban a todos 
los géneros imaginables.
 De estas composiciones extra-
jimos trechos que penetran profunda-
mente en el alma paulistana: “A noite 
tenebrosa dos fantasmas, a escuridão 
da lei privando-me do luar perfumado 
e encantador de Vila Sônia.” (Luar de 
Vila Sonia, Paulo Miranda); “São oito 
milhões de habitantes, de todo canto 
e nação, que se agridem cortesmente, 
correndo a todo vapor, e amando com 
todo ódio se odeiam com todo amor” 

(São Paulo, Meu Amor, Tom Zé); “é sem-
pre lindo andar, na cidade de São Pau-
lo (...) a japonesa loura, a nordestina 
moura de São Paulo” (Premeditando o 
Breque); “Lembrar, deixe-me lembrar, 
meus tempos de rapaz, no Brás. As 
noites de serestas, casais enamorados, e 
as cordas de um violão, cantando em tom 
plangente, aqueles ternos madrigais” 
(Rapaziada do Brás, Alberto Marino).
 Y para finalizar este texto, es 
curioso verificar que Vinicius de Mo-
raes, autor de la triste frase de que “São 
Paulo es la tumba del samba”, com-
puso, mucho antes, junto con Antônio 
Maria, O Dobrado de Amor a São Paulo, 
grabado en 1954 por Aracy de Almeida 
e Orquestra Tabajara”, en el año del 
IV Centenario: “São Paulo, quatrocen-
tos anos/E eu, coitada/Quatrocentos 
desenganos de amor (...).Chuva,garoa, 
ventania/Troca a noite pelo dia/O 
tempo passa devagar/sinto um bem-
estar no coração/Vem o dia/e o sol me 
encontra/na avenida São João”.

Luís Avelima es periodista, traductor y poeta.

Adoniran Barbosa.
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LITERATURA
EN DEBATE EN LA FERIA DE FRANKFURT

Reynaldo Damazio

FERIA

 Brasil fue el país homenajeado 
este año en la Feria de Frankfurt. Este 
hecho fue el resultado de tres años de 
intensas preparaciones y una inversión 
pública de R$ 18 millones, que incluye 
el viaje a Alemania de una delegación 
de 70 escritores de diversos géneros y 
estilos. Al inicio la elección de los au-
tores ocasionó polémica, ya que se criti-
caron supuestas ausencias o los criterios 
adoptados por la curaduría. El escritor 
Paulo Coelho se negó a participar en la 
feria, alegando discordancia con la lista 
de escritores invitados. 
 Según el periodista Manuel 
da Costa Pinto, uno de los curadores 
de la comisión brasileña para la Feria 
de Frankfurt, la elección de los escri-
tores “fue democrática, sin privilegiar 
a grupos o tendencias, e intentó ser 
representativa de la producción con-
temporánea, mezclando autores consa-
grados y otros que están consolidando 
sus carreras, teniendo en cuenta crite-
rios estéticos y de mercado”.
 La relación de la lista de escri-
tores con el mercado editorial, en la 

opinión de Costa Pinto, tiene más que 
ver con el tema de los géneros y su in-
serción en el medio literario, que con 
ventas y marketing. En este sentido, el 
número de novelistas fue mayor que 
el de poetas. Además de los autores de 
ficción, incluyendo ahí los de literatura 
infanto-juvenil, también fueron invita-
dos críticos, ensayistas, historiadores, 
periodistas y representantes del género 
de las historietas.
   “Entre los invitados se encuen-
tran intelectuales de competencia y 
reconocimiento público incuestiona-
bles, como Flora Sussekind, Luiz Costa 
Lima y Maria Esther Maciel”, argu-
menta el curador. También participó 
en la comitiva un ilustre representante 
de la comunidad indígena, el escritor 
Daniel Manduruku.
 En la apertura de la Feria, el es-
critor Luiz Ruffato, de Minas Gerais, 
hizo un discurso contundente sobre las 
desigualdades históricas en la formación 
de la sociedad brasileira y el papel del 
escritor y la literatura en la realidad del 
país. “¿Qué significa ser escritor en un 
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país situado en la periferia del mundo, 
un lugar en el que el término capitalismo 
salvaje definitivamente no es una metá-
fora? Para mí, escribir es compromiso. 
No hay como renunciar al hecho de 
vivir en los umbrales del siglo XXI, de 
escribir en portugués, de vivir en un ter-
ritorio llamado Brasil. Se habla en glo-
balización, pero las fronteras desapare-
cieron para las mercaderías y no para 
el tránsito de las personas. Proclamar 
nuestra singularidad es una forma de re-
sistir al intento autoritario de allanar las 
diferencias”, afirmó el escritor. 
 El discurso recibió entusiasma-
dos aplausos de la platea alemana, pero 
también fue duramente criticado en las 
redes sociales y en la prensa por institu-
ciones conservadoras. Reclamaciones 
rencorosas, exigiendo que el escritor 
presentara una visión extremadamente 
optimista de Brasil y su historia, como 

si lo que realmente importase fuesen las 
bellezas naturales, el turismo y el Mun-
dial de Fútbol.
 La ministra de Cultura, Marta 
Suplicy, argumentó que Ruffato pre-
sentó tan sólo los aspectos negativos de 
la realidad brasileña y que podría haber 
abordado nuestras cualidades. Respon-
diendo a los comentarios de que había 
solamente un escritor negro en la comi-
tiva, Paulo Lins, autor de Cidade de Deus, 
Marta aclaró que el criterio de elección 
“no fue étnico”, y añadió: “Lo más im-
portante fue la calidad estética, después 
autores que tuviesen libros traducidos al 
alemán y otros idiomas extranjeros. La 
Feria de Frankfurt es una feria comer-
cial y tenemos que dar prioridad a quien 
ya obtuvo éxito y tener en cuenta tam-
bién la diversidad”.
  A contramano del nacionalismo 
y del marketing, Ruffato presentó un 
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testimonio que revela con honestidad 
un país que muchos no quieren aceptar. 
“En nuestros tiempos de exacerbado 
apego al narcisismo y extremado culto 
al individualismo, aquello que nos es ex-
traño, y que por ello debería despertar-
nos la fascinación por el reconocimien-
to mutuo, más que nunca ha sido visto 
como lo que nos amenaza. Damos la 
espalda al otro – el inmigrante, el po-
bre, el negro, el indígena, la mujer, el 
homosexual – como tratando de preser-
varnos, olvidando que de este modo 
acabamos con nuestra propia condición 
de existir. Sucumbimos a la soledad y al 
egoísmo y negamos a nosotros mismos. 
Para contraponerme a esto escribo: 
quiero afectar al lector, modificarlo, 
para transformar el mundo. Ya sé que 
se trata de una utopía, pero me ali-
mento de utopías”, concluyó.
 Es verdad que la Feria de Frank-

furt tiene un carácter más comercial que 
estético, no hay venta de libros ni visita 
de público, sino encuentros de agentes 
literarios, editores y autores. Se trata de 
un evento de compra de derechos de au-
tor. Sin embargo, funciona igualmente 
como una gran vidriera de la cultura del 
país homenajeado; se armó un stand con 
tres mil metros cuadrados con informa-
ciones sobre la cultura y la literatura de 
Brasil, creado por Daniela Thomas, y 
además se llevaron a cabo conferencias, 
debates y lecturas con los escritores in-
vitados. “Todos los vectores de nuestra 
producción están representados en la 
feria, como una muestra significativa de 
tendencias, pero sin la pretensión de ser 
definitiva”, explica el curador.

Reynaldo Damázio es periodista,  
sociólogo y poeta.
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 La posición inflexible, luego 
flexibilizada y que se volvió de nuevo in-
flexible del grupo Procure Saber, donde 
viven nuestros ídolos que todavía no 
murieron, sirvió para llamar la atención 
de la población sobre la importancia de 
la libertad de expresión, un bien que 
nos fue usurpado por personas contra 
las que nuestros ídolos luchaban, en un 
tiempo histórico no muy distante.
 Voy a recomenzar de otra 
manera. En 2011, la UBE (União Bra-
sileira de Escritores) realizó el Congreso 
Brasileño de Escritores en Ribeirão 
Preto. Una de las discusiones se destacó 
entre las demás: los escritores no se con-
formaban con la exigencia legal de que 
sólo se podía publicar y distribuir una bi-
ografía si se obtuviese el consentimien-
to del biografiado o de sus herederos. 
El Código Civil todavía mantiene este 
mandamiento, que entra en conflicto de 
modo  flagrante con el artículo 5º de la 
Constitución Federal. Participaron en 
los debates Fernando Morais, Audálio 
Dantas, Alaor Barbosa y el diputado 
Newton Lima, autor del proyecto de ley 
que propone alterar los artículos 20 y 
21 del Código Civil para que prevalezca 

la libertad de expresión y se elimine el 
resquicio de censura alojado en nuestra 
legislación. UBE intentó divulgar las con-
clusiones del debate, pero no obtuvo un 
gran apoyo en la prensa. Sin embargo, 
el propio grupo Procure Saber logró re-
sucitar el tema, repercutiendo discursos 
pronunciados durante la Feria del Libro 
de Frankfurt, al inicio de octubre.
 Una voz nos hizo justicia. Al 
inicio del mismo octubre, el diputado 
Newton Lima participó en un evento en 
Ribeirão Preto y allí discursó. El destaque 
de su pronunciamiento fue, casi ipsis lit-
teris, el siguiente: “Todo comenzó aquí, 
en esta ciudad, con el debate que UBE 
organizó durante el Congreso Brasileño 
de Escritores de 2011”. Lima recordó 
que la conclusión consensual de nues-
tro Congreso fue que la biografía, como 
cualquier obra de producción literaria, 
debe defenderse como manifestación 
cultural y como derecho de expresión. 
El lector no es tonto y logrará discernir. 
Si hay errores, existen recursos legales a 
utilizar como instrumento de corrección 
y punición. Pero prohibir, nunca.
 Ahí está. Un artista – o político, 
o cualquier otra notoria persona, cuyos 

ABRE LAS ALAS 
SOBRE NOSOTROS

TAMBIÉN LOS ARTISTAS ESCRIBEN 
DERECHO POR RENGLONES TORCIDOS

POLÉMICA

Joaquim Maria Botelho
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actos y hechos influyen bien o mal a 
muchedumbres – debe ser conocido 
por lo que hace o hizo, no por lo que 
dice que hace o hizo. Vamos a hablar 
de un caso extremo: si Hitler hubiese 
dejado herederos, seguramente ellos 
habrían prohibido que se publicara una 
biografía del líder nazi, y la humanidad 
no conocería claramente la vida y los 
crímenes de este nefasto personaje de 
la Historia. Ahora bien, si todas las bio-
grafías tuvieran que contar con la autori-
zación del biografiado o sus herederos, 
que posiblemente permitirían solamente 
las exaltaciones y loores, tendríamos 
una versión muy extraña de la Historia 
del mundo. Napoleón habría sido un 
bondadoso gobernante, Átila un bravo, 
Lampião un pacífico Robin Hood que 
bordaba y George W. Bush un benemé-
rito de la paz mundial.
 Vamos a un caso más ameno: si 
los herederos de Hemingway hubiesen 
enjuiciado a sus biógrafos conoceríamos 
el escritor solamente por lo que escribió, 
y el análisis contextualizado de su obra, 
que pasa por el conocimiento de su his-
toria y de su personalidad, como pontifi-
ca Antonio Candido, no sería completo.

 Vamos a un caso real: nuestro 
asociado Alaor Barbosa escribió Sinfonia 
das Gerais – a Vida e a Literatura de João 
Guimarães Rosa (LGE Editora, 2008). 
El libro fue retirado de circulación por el 
juez de la 24ª Comarca de Rio de Janeiro, 
atendiendo a la acción movida por Vilma 
Guimarães Rosa, hija y sucesora, y por la 
editorial de Rosa, Nova Fronteira, ale-
gando incorrecciones y errores del bió-
grafo. Recientemente, la Justicia dio una 
sentencia favorable a Alaor Barbosa, que 
representará a UBE, en este noviembre 
de 2013, en la audiencia pública convo-
cada por el Supremo Tribunal Federal 
para discutir la constitucionalidad de los 
artículos 20 y 21 del Código Civil.
 Gabriel García Márquez hablaba 
de “un señor muy viejo, con unas alas 
enormes”, caído bocabajo en el fango. 
Una visión aflictiva, porque se espera 
que alguien con alas vuele y no que per-
manezca preso al suelo.
 Ojalá que la libertad extienda sus 
alas sobre nosotros, y que lo correcto se 
escriba, aunque sea por líneas torcidas.

Joaquim Maria Botelho, presidente de UBE – 
União Brasileira de Escritores.

“Si Hitler hubiese dejado 
herederos, seguramente 
ellos habrían prohibido

 que se publicara una 
biografía del líder nazi, 

y la humanidad no 
conocería claramente la 

vida y los crímenes de 
este nefasto personaje 

de la Historia.”
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DOS CARTAS 
PARA GERALDINO

José Roberto Torero
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FÚTBOL

El arquero brasileño Barbosa 
sufre el gol del uruguayo 
Ghiggia en el partido final del 
Mundial de Fútbol de 1950, en 
el Maracanã.

Los brasileños Chico, 
Ademir, Zizinho y Maneca 
conmemoran gol contra Suecia 
en el cuadrangular final.
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Rio de Janeiro, 13 de abril de 1950

 Mi querido hijo Geraldino, sé que eres muy pequeño y todavía no conoces las letras, 
pero te envío esta carta porque tu mamá te la puede leer. Y una carta siempre puede ser un 
bello recuerdo. 
Estoy aquí en Rio de Janeiro trabajando para acabar la construcción de un gran estadio de fútbol. 
Él será el mayor del mundo, con capacidad para casi 200 mil personas, y se llamará Jornalista 
Mário Filho. Pero todos ya le dieron el apodo de Maracanã.
  Lo están construyendo para el Mundial de Fútbol, que se realizará acá en Brasil. El 
Mundial de Fútbol es como si fuese una guerra mundial, pero en lugar de ejércitos usan equipos 
de fútbol. Nunca ganamos un Mundial, pero esta es nuestra gran oportunidad. La hinchada está 
animadísima y sólo se habla de esto por las calles. 
 Construyeron otro estadio para el Mundial, en Belo Horizonte. Se llama Independencia 
y pertenece al Sete de Setembro Fútbol Clube, un simpático club de Minas Gerais que seguramente 
tendrá una larga historia.
Parecía que estos estadios nunca terminarían, pero por fin hubo tiempo para ello. En Brasil 
siempre es así.
 Nuestro entrenador es el excelente Flávio Costa y somos los favoritos, porque ganamos 
la Copa América el año pasado, también disputada aquí en Brasil. Este torneo fue una suerte de 
ensayo para el Mundial de Fútbol. ¡Y lo ganamos con loor!
 Nuestro equipo posee grandes jugadores. Tenemos el clasudo Jair da Rosa Pinto, el dri-
blador Tesourinha, el matador Ademir, el elegante Zizinho, el veloz Friaça y un medio campo 
repleto de buenos jugadores, como Eli, Danilo, Bigode, Bauer, Rui y Noronha. Ello sin hablar 
del seguro arquero Barbosa.
 Este tal Mundial de Fútbol lo llenó al país de esperanzas y bríos. Es como si el evento 
marcara el comienzo de un nuevo Brasil, más moderno y más integrado al resto del mundo. 
¡Imagínate que vendrán 12 selecciones extranjeras!
 Los representantes de América Latina, además de nosotros, claro, son Uruguay, Chile, 
Paraguay, Bolivia y México. Argentina, que quería ser la anfitriona, no participará como forma 
de protesta. Ah, estos porteños...
 En lo que se refiere a los favoritos, la selección de España está muy bien evaluada, ya 
que cuenta con el dúo Zarra y Basora, dos grandes futbolistas que asustan a cualquier adversa-
rio. ¡Un peligro! 
 Algunos también dicen que Uruguay es un equipo peligroso. Pero la verdad es 
que en la última Copa América obtuvo el sexto puesto. Y le ganamos por 5 a 1. No 
tiene chances.
 Pero lo más importante es que este Mundial va a transformar a Brasil. Seremos más 
conocidos en todo el mundo, el turismo aumentará de modo espectacular, los nuevos estadios ser-
virán de ejemplo a los demás equipos y tendremos un fútbol más maduro. 
 Llegó el momento de que el gigante dormido se despierte. Se va a sacar los piyamas, vestir 
el uniforme blanco de la selección y entrar en la cancha, hijo mío.
 Estoy tan optimista que ya compré una entrada para el partido final. Apuesto que es-
taremos en él. Y venceremos. Después de esto nuestro país ya nunca será el mismo. 
¡Adelante, Brasil!  

Un abrazo de tu padre, siempre lleno de esperanza, 
Júlio.

1950
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Thiago Silva y Fred conmemoran con el arquero Júlio César el penal defendido contra Uruguay por la 
Copa de las Confederaciones este año en el Mineirão.
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Rio de Janeiro, 13 de octubre de 2013.

 Mi querido padre Geraldino, sé que estás muy viejito y ya no logras ver las letras, pero te 
envío esta carta porque tu enfermera te la puede leer. Y una carta siempre puede ser un bello recuerdo. 
Estoy aquí en Rio de Janeiro trabajando en los últimos detalles del Maracanã, que es un gran es-
tadio de fútbol, donde caben 73,5 mil personas. Es el trigésimo-primero mayor estadio del mundo. 
¿Impresionante, no?
  Maracanã fue reformado para el Mundial de Fútbol, que se realizará en Brasil. ¿Te acu-
erdas del Mundial de Fútbol? Es como si fuera un concurso de miss universo, pero en lugar de chicas 
compiten selecciones de fútbol. Ya ganamos cinco Mundiales. Somos los más grandes del mundo.  La 
hinchada está animadísima y sólo se habla de esto en el twitter.  
 Reformaron siete estadios para el Mundial. Y construyeron otros cinco. Uno de estos se 
encuentra en Manaus, donde el campeonato del estado de Amazonas tiene un promedio de tan sólo 
ochocientos hinchas por juego. No tengo idea de lo que van a hacer con él después del Mundial. Dicen 
que lo pueden transformar en una penitenciaría. Tendrían que mantener allí a todos los que ganaron 
dinero con una obra tan inútil. Parece que los estadios nunca se terminarán. Pero al fin y al cabo 
apuesto que van a pagar una tasa de urgencia a las constructoras y entonces se terminarán a tiempo. 
En Brasil siempre es así.
 Nuestro entrenador es el excelente Felipão. Como siempre, estamos entre los favoritos, 
porque ganamos la Copa de las Confederaciones, disputada aquí en Brasil. Este torneo fue una 
suerte de ensayo para el Mundial de Fútbol. ¡Y nuestro equipo fue aprobado con loor!
 El seleccionado posee grandes jugadores. Tenemos el clasudo Thiago Silva, el driblador Ney-
mar, el matador Fred, el fuerte Hulk, el veloz Lucas y un medio campo lleno de buenos futbolistas, 
como Oscar, Ronaldo Gaúcho, Ramires, Ernanes y Paulinho. Ello sin hablar del seguro arquero 
Júlio César.
 Este Mundial llenó al país de esperanzas y sueños. Es como si marcase el comienzo de un 
nuevo Brasil, más moderno y más globalizado. Imagínate que vendrán 31 selecciones extranjeras. ¡Y 
miles de turistas!
 Los representantes de América Latina, además de nosotros, claro, son Chile, Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, Honduras y Argentina, que se clasificó anticipadamente. Ah, estos porteños... 
En lo que se refiere a Uruguay, pobre, va a disputar el repechaje contra Jordania. Aunque consiga 
la plaza, no tiene chances.
 Una de las favoritas es la selección de España, ya que cuenta con el dúo Xavi e Iniesta, dos 
grandes futbolistas que asustan a cualquier adversario. ¡Un peligro! 
 Lo más importante es que este Mundial va a transformar a Brasil. Ganaremos más credi-
bilidad en todo el mundo, el turismo aumentará de modo espectacular, los nuevos estadios servirán de 
ejemplo para los demás y por fin tendremos un país y un fútbol más maduros. 
 Llegó el momento de que el gigante dormido se despierte. Se va a sacar los piyamas, vestir el 
uniforme amarillo y azul de la selección (con el logotipo de Nike) y entrar en cancha.
 Estoy tan optimista que ya compré una entrada para el partido final. Creo que estaremos 
allí. Pero si no estamos, voy revender la entrada por una buena plata. 
¡Dale, Brasil!  

Un beso de tu hija con algunas esperanzas, 
Júlia.

2013

José Roberto Torero es periodista, analista de 
fútbol y articulista.



58

 Recientemente, avanzó un poco 
más en lo que concierne a las políticas 
públicas y decidió que, hasta el 2020, será 
el primer país del planeta a practicar una 
agricultura 100% orgánica – es decir, sin 
la utilización de abonos químicos sintéti-
cos y plaguicidas. Nos referimos a Bután, 

 El país ya se auto tituló como la 
nación de la felicidad e incluso adoptó un 
índice para medir esto – el FIB, o Felicidad 
Interna Bruta, en lugar del PIB, Producto 
Interno Bruto, que sólo considera indica-
dores económicos, sin tener en cuenta el 
bienestar de la población. 

Tânia Rabello

BUTÁN: 
PAÍS 100% ORGÁNICO

ECONOMÍA VERDE
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un país con tan sólo 700 mil habitantes, 
enclavado entre dos gigantes: China (1,4 
mil millones de habitantes) e India (1,2 mil 
millones de habitantes).
 Los butaneses tienen tradición en 
temas ambientales. Preservan, por ejem-
plo, el 80% de su territorio con bosques 
nativos. Otra prueba de ello es la decisión 
de desplazar el aeropuerto a la ciudad de 
Paro, uno de los pocos sitios planos del 
país, enclavado en el medio de la Cordil-
lera del Himalaya. Llegar a Bután en avión 
desde Paro es para los valientes. Después 
de una muy cerrada curva sobre montañas 
de más de 4 mil metros de altitud, el avión 
logra enderezarse y encontrar la pista, 
oculta en el medio del valle. La paca-
ta Paro es más distante de Thimpu, la 
capital, que del valle Phobjika, mucho más 
amplio y con el relieve ideal para construir 
la pista de aterrizaje para los tres aviones 
de Druk Air – la aerolínea de Bután.
 Sin embargo, el gobierno bu-
tanés desistió de construir el aeropuerto 
en Phobjika también debido a un factor 
ambiental: allí vive una ave rara, la black 
naked crane, observada a distancia por 
los visitantes del maravilloso valle, con el 
auxilio de una luneta. 
 Para el primer ministro butanés, 
Jigmi Y. Thinley, que instituyó la Política 
Nacional Orgánica, “los productores bu-
taneses están convencidos de que el cul-
tivo orgánico ayuda a mantener el flujo 
de bendiciones de la naturaleza”. Por otra 
parte, el ministerio que adoptará la política 

es el de Agricultura y Florestas. Muy dis-
tinto de Brasil, que considera la agricultura 
como algo antagónico a la floresta. 
 Una de las medidas rumbo a la 
agroecología total es valiente y sigue el 
estilo de la película The mouse that roared, 
estrellada por Peter Sellers, y en la que un 
pequeño país en dificultades financieras 
declara guerra nada menos que a Estados 
Unidos. En Bután el gobierno, liderado 
por el rey Jigme Khesar Wangchukrei, 
decidió reducir, hasta eliminarlas, todas 
las importaciones de plaguicidas y fertili-
zantes químicos de India – el país que más 
aporta divisas a Bután, al comprar la energía 
hidroeléctrica allí producida, la principal 
fuente de renta de una nación que vive 
básicamente de la agricultura de subsisten-
cia y más recientemente del turismo.  
 Sin embargo, para los que cono-
cen el reino budista, decisiones de este tipo 
no sorprenden. Hace algunos años el país 
prohibió la compra, venta, fabricación e 
importación de cigarrillos – lo que signifi-
ca que ellos no circulen por allí. También 
retiro los semáforos en Thimpu, porque 
la población no los aceptó y demandó la 
vuelta del viejo y seguro agente de tránsito. 
El oficial, que monitorea el vaivén de los 
coches en el principal cruce de la capital, 
es el personaje más fotografiado del país 
por los turistas que visitan Bután. Por otro 
lado, Bután acepta la invasión masiva de 
la programación televisiva de India – una 
basura. Al fin y al cabo, no se puede ser 
perfecto en todo.

“Los butaneses tienen tradición en temas 
ambientales. Preservan, por ejemplo,

 el 80% de su territorio con 
bosques nativos.”
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 “No nos es ordenado mera-
mente defender la justicia, aprobar la 
justicia, aplaudir la justicia. Somos in-
citados a buscarla activamente, trabajar 
por ella, luchar por ella, empeñarnos 
con perseverancia por ella. Frente a la 
injusticia no podemos ser neutros o 
indiferentes. Dejar de actuar cuando 
se comete una injusticia nos convier-
te en cómplices. No hay espectadores 
inocentes.” Éstas son palabras del ra-
bino Henry Sobel, pronunciadas en el 
homenaje que recibió en el Memorial 
de América Latina el 31 de octubre, 
que también sirvió como despedida al 
prelado de 71 años, ya que volverá a vi-
vir en Estados Unidos. Estas palabras 
lo orientaron desde el inicio de su ra-
binato en Brasil hace cuarenta años, y 
seguramente esto fue lo que pensaron 
las cerca de quinientas personas que lo 
escucharon en el foyer del Auditorio 
Simón Bolívar.
 La solemnidad fue una inicia-
tiva del Instituto Herzog, de la Con-
gregación Israelita Paulista y de la Co-
misión Nacional de Diálogo Religioso 
Católico-Judaico y contó con el apoyo 
del Memorial. Líderes religiosos par-

ticiparon en la ceremonia, entre ellos el 
cardenal arzobispo de São Paulo, Dom 
Odilo Scherer, el jeque Armando Hus-
sein Saleh y Egbomi Conceição Reis de 
Ogum, representante del candomblé 
de la línea Ketu y militante del Movi-
mento Negro Unificado. Según ella, “el 
rabino Sobel miró de forma favorable a 
las religiones de matriz negra. Sólo está 
en la historia quien hizo la historia. Él 
incitó a la integración de las religiones 
por medio del ecumenismo y siempre 
estaba presente en nuestros bautismos 
y entierros”, cuenta.
 Después de recapitular su ac-
tuación en el desenmascaramiento de la 
farsa armada por los militares para encu-
brir la tortura y el asesinato del periodista 
Vladimir Herzog, en 1975, el rabino con-
cluyó: “¿La lección por detrás de todo 
esto? La necesidad de una fraternidad 
abarcadora, la necesidad de luchar por 
justicia en todo el mundo. No podemos 
darnos el lujo de mantenernos a distan-
cia. Tenemos que osar, que involucrar-
nos en temas que aparentemente no son 
nuestros. Sí lo son. Mientras haya un 
hombre o una mujer perseguido en algún 
lugar del planeta, esto nos afecta”

“NO HAY ESPECTADORES INOCENTES”
HENRY SOBEL PARTE PARA ESTADOS UNIDOS 

DESPUÉS DE 40 AÑOS COMO PRELADO EN BRASIL

HOMENAJE

Eduardo Rascov
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LYGIA FAGUNDES TELLES 
RECIBE TROFEO MEMORIAL DE AMÉRICA LATINA

PREMIO

 “Léanme. No permitan que me 
muera”. Éste fue el pedido de Lygia Fagun-
des Telles al recibir homenaje de la União 
Brasileira de Escritores, de la Academia Pau-
lista de Letras y del Memorial, en octubre. La 
escritora de 90 años sostuvo con firmeza el 
trofeo Memorial de América Latina, una ré-
plica de la “Mano”, escultura de Niemeyer 
que se convirtió en el símbolo de las luchas 
latinoamericanas por justicia y paz. Enseguida 
fue fuertemente aplaudida por el público que 
llenó el auditorio de la biblioteca y se entregó 
emocionada al calor humano y a la energía 
que fluía de sus lectores. Seguramente su 

pedido será atendido.
Lygia Fagundes Telles es una de las más pro-
ficuas escritoras brasileñas. A lo largo de su 
carrera publicó cerca de 24 libros y recibió 
varios premios en Brasil y en el exterior.
 El Memorial organizó una muestra 
en su homenaje en la Biblioteca Latinoameri-
cana Victor Civita, durante la cual también se 
lanzaron los libros: Lygia Fagundes Telles entre Ri-
tos e Memória, organizado por Suênio Campos 
de Lucena y Carlos Magno; Sombras Silenciosas: 
Estranheza e Solidão em Lygia Fagundes Teles e Ed-
ward Hopper (Eduff), de Mabel Knust Pedra; y 
Caros Autores (RG Editores), de Fábio Lucas. 
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AGUA EN POLVO YA ES POSI-
BLE EN SUELO MEXICANO
 
Tecnología desarrollada en México, 
con polímeros absorbentes, especie y 
mineral, para la optimización del rie-
go en la agricultura de regiones semi-
áridas. El producto estabiliza la 
distribución de los nutrientes del 
agua, reteniéndola en el periodo 
de lluvias y eliminándola en las 
capas de suelo de forma gradual, 
garantizando de este modo una dis-
tribución regular de los minerales.

ACAUÃ: LA MOMIA BRASILE-
ÑA ENCONTRADA EN MINAS
 
Momificada naturalmente, gracias a las 
condiciones ambientales de la cueva en 
que fue enterrado hace cerca de 3.500 
años. Encontrado en la Caverna do 
Gentio, en el municipio de Unaí, 
Estado de Minas Gerais, durante 
las excavaciones realizadas por el 
Programa “Cavernas Mineiras”.

ECONOMÍA EN AMÉRICA LATI-
NA MEJORA, SEÑALA FGV

A pesar de la crisis económica in-
ternacional, en América Latina 
el escenario es de mejora, señala 
el Indicador de Clima Económi-
co de la región (ICE), verificado 
por la Fundación Getúlio Vargas 
(FGV), en alianza con el insti-
tuto alemán IFO. En el trimestre 
hasta octubre el índice avanzó 
para 5,2 puntos, después de haber 
alcanzado 4,8 puntos en el trimes-
tre anterior.
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OLINGUITO, NUEVA ESPECIE 
ENCONTRADA EN LOS ANDES

Pariente del coatí, con grandes ojos, 
pelaje marrón anaranjado y dos ki-
los de peso, el olinguito (Bassaricyon 
neblina) había sido visto hace más de 
cien años conviviendo cerca de al-
deas indígenas en la región, pero 
no había sido reconocido por la 
ciencia como una nueva especie, 
lo que ocurrió este año.

LUJOSA CÁRCEL DE LA DICTA-
DURA CHILENA SERÁ CERRADA

Sebastián Piñera determinó el cierre de 
la cárcel para ex agentes de la dicta-
dura militar condenados por violaciones 
de los derechos humanos. La peniten-
ciaría Cordillera contaba con ser-
vicio de acceso a internet y cancha 
de tenis.

BRASIL Y ARGENTINA ACU-
ERDAN COOPERACIÓN NUCLEAR

Brasil y Argentina firmaron un con-
trato para que ingenieros argentinos 
cooperen en la construcción de un reactor 
nuclear brasileño, informó el gobier-
no en Buenos Aires. El costo de 
la asistencia será de 60 millones 
de pesos (cerca de 11 millones de 
dólares), según el sitio del gobi-
erno argentino.
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ONU REFUERZA CONEXIÓN DE 
PAÍSES EN LA OPERACIÓN CONDOR

Un acervo con informes confidenciales, 
telegramas, cartas a ministros e informes 
de reuniones que el Alto Comisionado de 
la ONU para Refugiados (Acnur) re-
unió sobre dictaduras en América del Sur 
confirman que, por lo menos hasta 
1979, ciudadanos argentinos, uru-
guayos, paraguayos y chilenos que 
buscaron refugio en territorio bra-
sileño fueron vigilados, amenazados, 
detenidos y devueltos a sus países - 
con la ayuda y el conocimiento de 
las Fuerzas Armadas de Brasil. Es la 
primera vez que la ONU divulga el 
contenido de este acervo.

BRASIL OCUPA EL 8º PUESTO 
EN RANKING DE DEMOCRACIA
 
Brasil avanzó, pero permaneció en la 
octava posición entre 18 países de Amé-
rica Latina analizados por un Índice 
de Desarrollo Democrático de la 
región en 2013; el país fue elogiado 
por reaccionar contra la corrupción, 
pero también recibió críticas debido 
a su nivel de violencia.

MAPA DE LA DESEIGUALDAD 
MUNDIAL EN 2013

Sólo el 0,7% de la población posee el 
41% de la riqueza mundial. Nueva 
encuesta revela que el PIB mun-
dial alcanza el mayor valor de la 
historia, pero la división sigue ex-
tremadamente desigual. Cinco años 
después del inicio de la crisis mun-
dial, los indicadores financieros se-
ñalan concentración de riqueza.
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COMISIÓN DE LA VERDAD 
CUMPLE UN AÑO

En el 2013, la Comisión de la Ver-
dad cumplió un año de actuación. La 
principal misión del grupo de trabajo es 
investigar las violaciones a los derechos 
humanos cometidas por agentes del 
Estado durante la dictadura militar.

AMAZONIA PUEDE PERDER 
EL 70% DE SU TERRITORIO 

Según el informe completo del Panel Inter-
gubernamental sobre Cambios Climáticos 
(IPCC), divulgado el 30 de septiembre, la 
Floresta Amazónica podrá sufrir una  
reducción del 70% de la extensión 
de su área hasta el final del siglo, 
si ocurre un aumento de la es-
tación seca.

40 AÑOS DEL GOLPE DE 
CHILE
 
En 2013 se cumplen 40 años del golpe 
militar ocurrido en Chile. El día 11 de 
septiembre de 1973, la historia del país 
fue modificada cuando un golpe militar 
resultó en la muerte del en aquel entonces 
presidente Salvador Allende. El régi-
men militar en Chile, liderado por el 
general Augusto Pinochet, duró casi 
17 años y se extendió hasta 1990.
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Fábio Magalhães, curador de la mues-
tra, resalta las cualidades de Gershon 
Knispel: “Dibujante, grabador, pin-
tor, muralista y escultor, impresionan 
el lenguaje vigoroso de su expresión 
plástica, la contundencia en el tratami-
ento de los temas y la sólida construc-
ción del espacio compositivo que es-
tructura la representación dramática 
de la figura. Incluso en los trabajos de 
pequeño formato, sentimos la monu-
mentalidad de su plástica.”
La muestra “Testimonios – Ger-
shon Knispel” se realiza en el ám-
bito del 35º Premio Periodístico 
Vladimir Herzog de Amnistía y Dere-

GRITO CONTRA LAS ATROCIDADES HUMANAS

Testimonios – Gershon Knispel es 
un elocuente – y bello – grito con-
tra las peores atrocidades cometidas 
por el ser humano. El artista es uno 
de los fundadores del movimiento 
realista del entonces joven estado de 
Israel, en los años 50. Entre otras 
obras importantes,  la Galería Marta 
Traba recibe sus murales de grandes 
proporciones con pinturas al óleo que 
hablan del drama vivido por las vícti-
mas del régimen nazista, de las dicta-
duras militares brasileña y chilena y de 
los más o menos recientes bombardeos 
occidentales sobre grandes ciudades, 
como Belgrado, Beirut y Bagdad.
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De 21/10/2013 a 5/01/2014
Galeria Marta Traba
Terça a domingo, das 9h às 18h
Entrada Franca

La escritora e artista plástica Ruth 
Sprung Tarasantchi tiene una trayecto-
ria de gran relevancia en el medio artís-
tico y cultural. Para rendirle homenaje, 
el Memorial de América Latina recibe 
la exposición “A História de Ruth”, 
que consiste en un álbum de más de 
cincuenta imágenes de su autoría, que 
cuentan, a través de grabados, su histo-
ria, la primera infancia en Yugoeslavia, 
el período en que estuvo presa con su 
familia en un campo de concentración 
en Italia, hasta su llegada a Brasil, don-
de constituyó familia e inició una exi-
tosa carrera. La exposición, que con-
memora los 80 años de vida de Ruth el 
25 de octubre, tendrá una apertura se-
guida de charla el 4 de diciembre, en la 
biblioteca Victor Civita, y la exposición 
sigue hasta el 18 de enero de 2014.

LA HISTORIA DE RUTH

chos Humanos, cuja solemnidad de 
premiación también se llevó a cabo 
en el Memorial el 22 de octubre. 
Serán contemplados periodistas que 
se destacaron con reportajes sobre el 
tema “Violencias y agresiones físicas 
y morales contra periodistas y contra 
el derecho a la información”. Con 
su trabajo plástico, Knispel viene 
denunciando agresiones contra los 
derechos humanos desde los años 50.
El visitante de la Galería Marta Traba 
encontrará la serie de murales titula-
da “Laberinto”, en la cual se retratan 
los horrores del holocausto; las pin-
turas al óleo “Operación Cóndor”, 
en que la figura de Vladimir Herzog 
aparece en una protesta contra la dic-
tadura brasileña, de la cual participan 
personajes de nuestra cultura, como 

Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gian-
francesco Guarnieri, Juca de Oliveira 
y Augusto Boal; los grabados que 
ilustraron la histórica publicación del 
poema “Cruzada de los Niños 1939”, 
a pedido del autor, Bertolt Brecht; los 
cuadros que inspiraron un hermoso po-
ema (también expuesto) de Haroldo de 
Campos sobre los bombardeos israelíes 
(sobre Beirut), americano (sobre Bag-
dad) y de la Otan (sobre Belgrado, anti-
gua capital de Yugoeslavia y de la actual 
Serbia), entre muchas otras pinturas y 
grabados de denuncia social.

Ruth Sprung Tarasantchi desenvolveu uma 
pintura singular ao longo de sua trajetória.
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Te crece la cara,
cuando te aproxima a su cuerpo

te crece la cara.
Arrodillado

entre las blancas
esferas de sus pechos;

bebido y zafio
en la rosada duna

aridente de su púbis
te crece la cara.
Se te ensancha

em uma extensión
sobre su piel.

Primeiro, medio día,
después, todo su mundo

hasta que tu rostro
es un sol aproximado y lleno

en la atmósfera
iluminada de sus labios

en el planeta
encendido de su cuerpo.

POESÍA

Eclipse

Victor Manuel Mendiola es poeta, crítico literario y autor de Trigo (recopilación 1983), Nubes (1987) y Vuelo  
294 (1992). Es colaborador de diarios y revistas mexicanas y de varios otros países.

Victor Manuel Mendiola



67

AO LADO DO METRÔ BARRA FUNDA

AV. AURO SOARES DE MOURA ANDRADE, 664
01156-001  – SÃO PAULO SP (11) 3823.4600

www.memorial.org.br

DA AMÉRICA
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