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Brasil ha logrado en pocas décadas dejar de ser un país en el Far 
West & Down South, para aparecer en el mapa. ¿Cuál será el próximo 
logro de Brasil? ¿Organizar las Olimpíadas de Invierno en pleno trópico? 

 
Este comentario en realidad no es uno sino que 
son dos. Tienen origen en hechos ocurridos en 
fechas distintas. La primera se podría decir que 
fue el 30 de septiembre, la segunda el sábado 
3 de octubre a la mañana. En la primera, en mi 
segundo día de esta estadía en Brasil, ya había 
sido golpeado por suficientes noticias como 
para poder hacer un análisis y comparar 

nuestro desarrollo argentino con el de los brasileños. 
Sólo al llegar y leyendo el diario en el taxi que me traía del aeropuerto a 

la oficina en São Paulo (si, los taxis de Guarucoop dan el diario como una 
atención al pasajero), la tapa del mismo informaba que más de 50 empresas 
tienen pedidos para importar maquinarias y líneas de producción desde 
terceros países. 

En la nota me enteré que debido al crecimiento de la venta de autos y 
autopartes, varias de las fábricas de la industria automotriz han decidido mudar 
sus líneas de producción para Brasil. La lista completa suministrada por el 
Gobierno informa que, con tres pedidos, figura la autopartista alemana Mahle. 
En Rosario, Argentina, la misma empresa cierra / vende / regala su planta. En 
Brasil ya importaron una línea y quieren traer tres más. 
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También en el mismo diario me entero que el gobierno retiró todos los 
impuestos (IPI) a los automóviles 0 km. El fin de semana, se organizaron ferias 
de ventas por parte de casi todas las concesionarias. Pese a que se importan 
unidades de otros países y sobre todo del MERCOSUR + México, hay más de 
90 días de espera para los “base” (según el diario, un automóvil nuevo cuesta 
un 8 % más barato que hace un año). 

El diario que leía no es oficialista. Diría que mira con más cariño al 
gobernador de São Paulo, José Serra del PSDB, que al presidente Lula. El 
editorial del diario ataca la posición del gobierno de Brasil por su injerencia en 
Honduras, mientras tiene relaciones casi carnales con dictaduras africanas y la 
dictadura cubana. Esa misma posición (de enfrentamiento con la política de 
Itamaraty) estaba en la edición del 26 de septiembre de la revista Veja; una 
especie de pollito con un escudo mezcla del de los USA y del de Brasil, 
“informa” la nueva política imperial brasileña.  

A la noche, transmiten por red de televisión Globo, el acto en que la 
Sociedad Interamericana de Prensa o un organismo similar, le entrega a Lula 
un reconocimiento por la libertad de prensa, y hacen expresa mención a los 
gobiernos de Venezuela, Argentina y Honduras como aquellos que limitan las 
expresiones de los periodistas. 

No es que Brasil sea el paraíso. No es que todo marche viento en popa. 
Pero hay otro “aire” en las calles. Hay otras ganas. Y les juro que contagia. 

Y contagia más luego del viernes 2 de octubre y de la decisión del COI. 
Rio de Janeiro será sede de las Olimpíadas de 2016. La primera ciudad en 
América del Sur. Lula explotó en lágrimas de emoción y de alegría. Como bien 
salió en un “cuadrinho” de la Folha de São Paulo, no viajó en el avión 
presidencial sino que voló a su costado. 

Brasil ha logrado en pocas décadas dejar de ser un país en el Far West 
& Down South, para aparecer en el mapa. Puede ser que a muchos no les 
guste, pero es el premio a un trabajo duro, constante y perseverante, y que si 
es mantenido lo transformará en uno de los grandes jugadores mundiales. Está 
en el juego, en la cancha, y … ¡cómo está! 

La alegría es brasileña, nos guste o no. Claro, como en todo país, no 
todos están muy contentos con que Rio de Janeiro sea la sede de las 
Olimpíadas de 2016. Hay algunos que dicen que es una hipocresía que Brasil 
organice los Juegos con la pobreza que hay. Pero los menos contentos son los 
paulistas y los paulistanos. No sólo porque dicen que ellos van a pagar la 
cuenta con más impuestos, sino que es un agregado más a la rivalidad Rio / 
São Paulo. 

Aún así surge una pregunta: ¿cuál será el próximo logro de Brasil? 
¿Organizar las Olimpíadas de Invierno???? 

Abrazos desde Ribeirão Preto. 


