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RIO DE 
JANEIRO
ES MÁGICA

Río de Janeiro es “mágica” (1), es “energética”, es “atrapante”, dice 

la gente, en sus diversas apreciaciones motivadas por un enfoque 

más ligado a los sentimientos, a lo sensorial y, también, a las 

observaciones más espontáneas, subjetivas o poéticas y menos 

disciplinares.

Este segundo proyecto académico de docencia, extensión y 

exploración proyectual, denominado “Morar Carioca” (llamado 

así por la coincidencia con un concurso de anteproyectos de la 

Prefectura, en el primer viaje), que abarca la producción y realización 

de un nuevo film, además de la octava edición del workshop 

proyectual con Dr. Arq. Jorge Mario Jáuregui, ha sido muy especial, 

ya que avanzamos aún en condiciones políticas adversas.

Como director de un Proyecto de Investigación UNR “Arquitectura 

de la periferia”, o mismo en la asignatura optativa “Del proyecto 

y la gestión de la vivienda social”, o desde la cátedra de proyecto 

arquitectónico, considero indudablemente valioso el aporte que, 

interviniendo en Rio de Janeiro, luego de la visita, se produce en 

el currículo intelectual o emocional de un docente o un estudiante.

Actualmente, los registros que se hacen sobre cómo una 

ciudad de unos 7 millones de habitantes, se ha ido formando y 

transformándo, tanto en las demandas de la clase alta por ejemplo 

en Barra de Tijuca o bien, en la barriada más humilde “Ciudad 

de Dios” o las favelas en el mismo down town, en los morros de 

Copacabana, Ipanema, Leblón o San Corrado. Son inigualables. El 

sistema de transporte como obra de urbanismo, es un ejemplo muy 

interesante de estudiar. Todo el aterro y la obra Burle Marx. La obra 

de Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Lucio Costa y la arquitectura 

moderna brasilera abundante. La relación del artificio ciudad con 

la naturaleza omnipresente, tanto en el skyline como en recorrido 

a pie, las playas. El espacio público y sus requerimientos, en una 

ciudad de 40 grados a la sombra en verano son experiencias 

imborrables principalmente para un académico observador. La 

Editorial por Arq. Marcelo Barrale

Dibujo de Marcelo Barrale
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inclusión social en infraestructura urbana y arquitectónica que 

junto al Carnaval –que paso de negocio turístico a proceso de 

participación de cada favela y a ser apropiado verdaderamente por 

las comunidades de cada Scola do Zamba, siguen siendo expresiones 

evidentes de un proceso que se consolidó con la Presidencia de 

Lula, y también distintos responsables de la Prefectura carioca 

de variada extracción política, sobre todo en primeros 12 años del 

siglo XXI. Esto permitió que Rio volviera a los circuitos de turismo 

internacional, luego de haber sido excluida producto de la violencia 

en las calles, la intolerancia social, racial, y los escuadrones de la 

muerte.

Y, obviamente el registro de la experiencia directa de la realidad 

del momento socio-política de cada coyuntura. Efectivamente, 

la dimensión política se ha visto subrayada y registrada, por la 

coincidencia de este viaje en octubre de 2018, con la segunda vuelta 

electoral que finalmente colocó de Presidente de Brasil, a Jair 

Bolsonaro, militar retirado y ex legislador. 

Esto se produce luego de un proceso de destitución de Dilma 

Roussef, encarcelamiento de Lula da Silva (ambos Presidentes y 

dirigentes populares históricos del PT) y concentración mediático-

judicial a favor del nuevo presidente electo.

A pesar de este contexto, la iniciativa del workshop mantuvo 

su estructura original, es decir contó con el decidido apoyo del 

Consulado Argentino en Río de Janeiro, del Departamento de 

Posgrado de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y del despacho 

de Jorge Mario Jáuregui.

A su propuesta, realizamos un viaje de avanzada para observación 

y consolidación, unos meses antes con Jorge y la coordinación 

general -que realiza quien suscribe-, a la comunidad de Santo 

Amaro situada en el corazón antiguo de Río, en el barrio Gloria, 

donde preparamos los aprontes en las instituciones, entrevistas 

con dirigentes territoriales de las comunidades, reservas de 

alojamiento, agenda, etc., a los efectos de asegurar la marcha 

adecuada del contingente rosarino que, corresponde destacar, contó 

con la participación de un grupo de estudiantes de intercambio 

de nacionalidad catalán, francésa y española, muy dispuestos y 

entusiastas.

El grupo de estudiantes y con la colaboración de docentes en 

distintos roles de Rolando Supersaxco, Agostina Roldán, Anita 

Dalla Valle, Julián Barrale y Leo Geremía (talleres Barrale, 

Chajchir, Beltramone y Bagnasco, en esta oportunidad) tuvieron 

un desempeño cohesionado, asegurando todas las etapas y frentes 

de la experiencia que, no por repetida, tiene sorprendentes facetas, 

siempre proponiendo inesperadas alternativas para incorporar y 

amalgamar.

Despacho de Jorge Mario Jáuregui en barrio de Gloria
Fotografía por Julián Barrale

Dibujo de Marcelo Barrale
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Como veremos en los textos e imágenes publicados aquí, el abanico 

de dimensiones de lo urbano, cultural, paisajístico, arquitectónico, 

político, etc., es enorme y de extendida riqueza, todos registros 

tomados en vivo, de a píe y espontaneos.

La FAPyD, sus docentes y estudiantes, en alianza con la oficina 

de Jorge Mario Jáuregui, además de la colaboración constante del 

urbanista Profesor Dr. Pedro Cunca Bocayuva de la UFRJ y la PUC, 

conjunto al sociólogo Marcelo Burgos de esta última universidad, 

ha monitoreado Río de Janeiro en los últimos 10 años, desde la 

euforia previa a los Juegos Olímpicos y al Mundial de Fútbol, con 

la ilusión de mejoramiento social en las comunidades populares 

y a la ciudad en general (obras públicas, etc.), hasta la vuelta a la 

violencia militarizada en las favelas, al caso Odebrecht y, en fin, a la 

derechización del clima socio-político-cultural.

Se han involucrado casi 500 personas ya en este emprendimiento 

que perdura unos 8 años ininterrumpidamente, producto de las 

virtudes de la internalización de la educación pública universitaria 

argentina, al hermanamiento de países Latinoamericanos, del 

Mercosur, aportando decididamente a las acreditaciones tanto de 

CONEAU como ARQUSUR. Esta forma de entender los estudios 

urbanos avanzados, a partir de la especificidad del proyecto 

arquitectónico, es patrimonio de nuestra Escuela en Rosario, gracias 

a la desinhibida actitud de los estudiantes, docentes y profesores 

de proyecto, conjuntamente con la gestión académica, que ha 

contribuido -en todas las ediciones- con las condiciones mínimas 

para la convocatoria. 

Es importante reconocer los aportes destacados en las 

conferencias previas, del Secretario Académico de Fapyd, Arq. 

Sergio Bertozzi acerca de los itinerarios más destacados en Río, y 

de la Prof. Agustina Prieto (Programa Catedra Libre) en lo ateniente 

a la historia del Brasil. Las funcionarias del Consulado de Brasil, 

en una increíble -pero no menos reconfortante casualidad-, ambas 

Fotografía por Julián Barrale

graduadas en la UNR,  las licenciadas Florencia Riveros Abraham 

y Vanina Yanino, actualmente Cónsul General Adjunta.

Ha sido vital en este viaje, el aporte de la Sra. Marta Janete, 

referente de la Associacao de Moradores Santo Amaro, tanto en los 

capítulos previos de armado de la demanda socio-arquitectónica, 

como en los recorridos finales por la comunidad.

Un rol protagonista, en segunda ocasión, desempeñaron el 

equipo de multimedios, Pato Irisarri, Adrián Orson Aseguinolaza 

y Martín Pérez.

Sin lugar a duda, esta experiencia fortalece la convivencia 

interna en la comunidad académica de la FAPyD, y alienta a 

otorgar continuidad en esta modalidad de la producción de 

conocimientos, específicamente arquitectónicos.

Muchas gracias a todos los participantes.

(Mágica es un calificativo poco científico, pero muy usado por la 

gente común respecto de la maravillosa ciudad carioca)
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LA BISAGRA
POLÍTICA DE 
NUESTRA
HISTORIA 

América Latina atraviesa un cambio de época vertiginoso e 

inesperado. Unos pocos años atrás, muchos de nuestros países se 

abrían paso en la tarea de reducir la pobreza y la desigualdad, incluir 

a los excluidos y unir la región en procura de una Patria Grande, una 

idea que soñaron grandes hombres y mujeres latinoamericanas. 

Los estragos del neoliberalismo en los 90 llevaron a Latinoamérica 

a la cima de las regiones con mayor desigualdad en el mundo. La 

devastación social, económica, cultural y política provocada no 

tenía antecedentes. 

Durante la primera década del siglo XXI, los gobiernos progresistas 

lograron reducir la brecha económica y social, aumentando la 

clase media emergente entre los años 2000 y 2012 en 90 millones 

de personas. No obstante, esos años de avance de pronto fueron 

interrumpidos por cambios profundos en el contexto global, pero 

sobre todo, por un embate estratégicamente organizado en los 

escritorios del norte, apuntalado por el rol trascendental de las 

corporaciones mediáticas hegemónicas. Campañas bien digitadas 

en medios y aprovechamiento de plataformas digitales sociales 

bastaron para la construcción de una agenda de corrupción que 

opacó los logros históricos. Más allá de los errores cometidos  y las 

deudas sociales no cubiertas, el giro neoliberal fue bien dirigido y se 

hizo real en países como Ecuador, Brasil y Argentina. 

Estos cambios obligan a reinventar las estrategias individuales y 

colectivas de quienes caminan la Universidad Pública, de quienes 

integran las organizaciones y los movimientos sociales. Impera 

la necesidad de ser y estar comprometidos con nuestro tiempo y 

territorio, ser protagonistas, en la búsqueda de ensanchar nuestros 

espacios de acción y ganar terreno en la ampliación de derechos de 

los que están quedando fuera.   

Texto por Lic. Patricio Irisarri
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Ese es el horizonte trazado 

por quienes motorizan desde 

hace varios años el seminario 

proyectual Morar Carioca, una 

experiencia única que cruza 

la disciplina arquitectónica, el 

urbanismo, la sociología y la vida 

cotidiana de una ciudad mágica 

e inabordable como Río de 

Janeiro. Allí acuden estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura, 

Planeamiento y Diseño de la 

UNR para intervenir sobre la 

informalidad, sobre la ciudad 

partida, para construir puntos de 

encuentro y de pasaje, poniendo 

en juego los saberes académicos 

desde una perspectiva humana 

y social, desacartonando el 

pensamiento científico y 

recuperando los saberes y la 

cultura de las comunidades que 

habitan esos territorios. 

En octubre de 2018, un 

equipo de documentalistas de 

la Dirección de Comunicación 

Multimedial de la UNR y la 

Facultad Libre acompañamos 

por segundo año consecutivo 

la edición del seminario 

internacional que encabezan el 

Arq. Marcelo Barrale y la Arq. Ana Valderrama, 

en alianza con el reconocido urbanista Jorge 

Jáuregui y la UFRJ. 

La comunicación, el urbanismo y la arquitectura 

son disciplinas cruzadas: andar la ciudad, 

recorrerla, intervenirla, conocer sus límites y sus 

formas dominantes, es configurar una forma de 

pertenencia y al mismo tiempo de disputa sobre lo 

común y lo establecido, así como enunciar, tomar 

la palabra, elaborar un relato propio, representa 

una disputa sobre las formas dominantes de la 

lengua y el universo de sentidos impuestos por 

quienes buscan gestionar el sistema lingüístico. 

Ni la ciudad ni la lengua pertenecen a nadie. 

En ese cruce venimos narrando nuestras 

experiencias. En ese cruce elaboramos un relato 

documental que busca aportar a la comprensión 

de la realidad brasileña de este tiempo. “Segundo 

turno: Brasil en la bisagra política de su historia” 

será la segunda producción conjunta -la anterior 

se puede ver en www.morarcarioca.org- y 

ofrecerá a partir de una serie web un panorama 

en primera persona del contexto social, político y 

económico del país más grande de América Latina 

en durante las últimas elecciones presidenciales. 

El 28 de octubre de 2018, Brasil vivió una 

segunda vuelta electoral marcada por una 

fuerte polarización política. La contienda por la 

presidencia de la primera economía de América 

Latina encontraba de un lado al candidato del 

PSL Jair Bolsonaro, que había obtenido el 46,6 

por ciento de los votos en el primer turno. Del 

otro, Fernando Haddad, el candidato del PT que 

en las generales había logrado el 28,4 por ciento 

de apoyo. Su ascenso político fue vertiginoso y se 

produjo luego que el Tribunal Superior Electoral 

dejase sin efecto la candidatura de Luis Ignacio 

Lula Da Silva, condenado a prisión en un fallo 

cuestionado por instituciones y juristas de todo 

el mundo. El triunfo de Bolsonaro marcó un giro 

en la historia política brasileña porque puso en 

evidencia la crisis de los partidos tradicionales 

y el ascenso de sectores militares y evangélicos 

en el terreno de la representatividad política. 

También porque aprovechó mecanismos de 

difusión masiva de mensajes para sacar partida 

de los dos temas capilares en la agenda pública: la 

corrupción y la inseguridad. 

Segundo turno es un relato de la semana 

previa a la segunda vuelta presidencial. 

Constituye un registro narrativo que se ordena 

cronológicamente mostrando una diversidad 

de expresiones sociales, políticas y culturales en 

distintos escenarios de la ciudad de Río de Janeiro. 

La producción estará disponible en línea desde 

abril del corriente a través de www.documedia.

com.ar/segundoturno

Fotografía por Julián Barrale
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ENTRE-
VISTAS



16 17

Dr.Arq.
Jorge 
Mario
Jáuregui
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Jorge Jauregui: Desde la llegada del emperador  portugués, la 

corrupción estuvo en la base de distribución de los privilegios, a los 

integrantes de la cúpula del poder. Esto después, se prolongó con 

la democracia  y los grandes empresarios, los grandes banqueros,  

siempre estuvieron viviendo de  los privilegios que el poder 

les  permitía distribuir.  Por lo tanto, esto no se elimina en una 

generación, o en un gobierno, aun en un gobierno popular. Por qué 

está enquistado en la estructura  social, la corrupción es algo  que va 

desde el tope de la pirámide social hasta la base. Hay una expresión 

acá en Brasil que se llama “jeitinho”, es la forma de resolver los 

problemas que siempre implica un dinero por debajo de la mesa para 

zafar. Ese “jeitinho” que en la escala nacional es un “jeitão” porque 

es mucho dinero, como se vio con empresas como la de Odebrecht 

y otras constructoras,  que usaron el sistema de las prebendas dadas 

a los concesionarios de servicios públicos, para  obtener beneficios 

personales  y grandes contratos. 

Aun así, dentro del sistema capitalista, lo único que se puede 

hacer es ir mejorando los controles, la transparencia, la forma de 

informar a la población lo que se hace y de qué forma se hace. Por 

iniciativa propia, los que reciben los privilegios no van a dejar de 

querer a recibirlos, entonces, en circunstancias donde la democracia 

es la forma de gobernar, de negociar las diferencias y de negociar 

los diferentes intereses.  La única forma es que la población tenga 

cada vez más participación, sea más escuchada, pueda incidir en la 

toma de decisiones. Por ejemplo, el presupuesto participativo que 

el PT implementó, fue una buena forma para que la población esté 

informada e influenciar en cómo se aplicaban los recursos para 

transformar lo existente, funcionó durante un buen tiempo. Y yo 

creo, que después que pase esta marea reaccionaria, conservadora y 

mismo fascista políticamente en América latina. Pienso que habrá 

tiempo para que vuelva un gobierno de orientación popular, use la 

experiencia negativa  pasada que tuvieron, de muchos funcionarios 

de ellos relacionados con la corrupción, para que se controle, haya 

menos posibilidades de corrupción y de que los recursos lleguen a 

la gente, a las inversiones necesarias.

Entrevistador: La democracia y el liberalismo en el actual 

contexto, ¿cómo se ve? Tenemos una experiencia reciente en 

Argentina, donde por primera vez en la historia se ha elegido 

democráticamente un gobierno de corté neoliberal. Lo cual es 

inédito, por lo general fueron fogueado por los militares. Y acá en 

Brasil, quizá un momento histórico en que la gran mayoría de los 

ciudadanos están volcando su voto hacia un candidato machista, 

fascista y anti-derechos. ¿Cómo vos interpretas que Brasil llegó a 

tener este sujeto político, donde no se sabe que puede llegar a pasar?

 

Jorge Jauregui : Yo creo que está muy relacionado a la 

emergencia de esta posibilidad de un liberalismo fascista aquí en 

Brasil, al control de los medios de comunicación, o desinformación, 

como para mí son. El bombardeo permanente a la gente a través de la 

televisión, de los medios escritos, de las redes de comunicación como 

Facebook y Whatsapp; crean condiciones para que una gran masa 

despolitizada, sea alcanzada, sea tocada por estas informaciones 

no verdaderas que hagan que queden desorientados frente a un 

momento, en el cual, por ejemplo, la economía va mal, está parada, 

está sin avances, sin crecimiento. Mucha gente desempleada, 13 

millones en Brasil, y entonces, hay un caldo de cultivo para que 

propuestas inmediatistas y mesiánicas hagan cuerpo a la población 

y puedan confundir al elector. Haciéndoles elegir vías  políticas que 

después se van a volver contra sus propios intereses como es el caso 

de Argentina, o sea, gente que votó a Macri que hoy está sufriendo 

las condiciones económicas por las cuales lo votó. Acá, va pasar lo 

mismo con este gobierno, si se confirma que gana. Mucha gente 

que lo va a haber votado, va a sufrir en carne propia el hecho de la 

política recesiva y concentradora que van a continuar dominando 

el escenario de transformación socioeconómica del país.Fotografía por Julián Barrale
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 Entrevistador: Pero, al mismo tiempo, podemos pensar que hay -a 

la luz de conocer experiencias-, acá en Brasil muchas organizaciones 

y colectivos sociales. Hay todavía un campo popular organizado, tal 

vez la estrategia fue equivocada. En los últimos años, no obstante, 

pareciera están un poco desesperados como pasó en Argentina, que 

a último tiempo nos dimos cuenta de que va la cosa, que nosotros 

creíamos que no iba a pasar, llego. Vos, ¿Cómo lees eso? Movimientos 

de los derechos sociales, de las mujeres y de género. Que son los que 

más están siendo castigados por el candidato que va a ganar. ¿Cómo 

vos crees que ese escenario se debe reordenar? 

Jorge Jauregui: Creo que va a ser un momento de gran resistencia, 

un momento de plantarse frente a las políticas conservadoras 

neoliberales.  Defendiendo que se hizo y proponiendo lo que hay que 

hacer. En relación con la gran demanda de deuda social y, por lo tanto, 

Fotografía por Patricio Irisarri

yo creo que va a ser un momento de acumulación y de formulación  

para una etapa posterior en la cual se pueda volver a tener gobiernos 

representativos populares. Veo que en este momento hay un gran 

desánimo, hay una fuerza acumulada hay 40% de la población del 

país, que no es poco, que está consciente de que la orientación que va 

a venir no va a ser a la que el país precisa y habrá en cada ámbito de 

actuación particular buscar  resistir, reflexionar, proponer, elaborar y 

pensar en respuestas  que puedan ayudar a aclarar el panorama de la 

gente que fue engañada. Es difícil porque los medios de comunicación 

están en manos de los sectores neoliberales, que trasmiten  una idea 

de falsa, por la mitad de la verdad. Lo que significa una mentira, 

porque si uno cuenta sólo una parte está imposibilitando la reflexión 

sobre la complejidad de la situación de los factores que actúan y que  

estos gobiernos de orientación neoliberal se escamotean.  Toman un 

solo referente de la condición socio económica y con eso bloquean la 

posibilidad de entender el conjunto de los problemas, yo creo que es 

un momento fundamental, es entender el conjunto de los problemas 

del campo popular  y poder ampliar la percepción y ampliar la 

posibilidad de que en un proceso histórico se venga a reformular  una 

visión más abarcatiba desde la complejidad de los socioeconómico en 

este caso. en nuestros países, en américa latina. 

Entrevistador:  En una posible vuelta de los gobiernos populares, 

de qué manera pensarías las primeras intervenciones, que haríamos 

desde el urbanismo, en particular. Si se vota a favor, describiendo qué 

harías, por donde empezarías a reorganizar.

Jorge Jauregui: En el urbanismo hay 4 escalas de intervención 

la pequeña, la media y la grande. Que tienden a dar respuestas en 

el campo del diseño urbano. Y qué tiene que ver con periodos de 

gobierno cortos o medio, un gobierno, un mandato,  dos mandatos, 4 

o 8 años.  Estas son las 3 escalas y después, está la escala extra grande 
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o territorial. Qué trata ya, no sólo de miles de familias, sino de miles 

de habitantes. El complejo Alemão tiene 80.000 habitantes, Rocinha 

100.000, Manguinhos  50.000. El proyecto que estamos haciendo 

ahora, en Santo Domingo por ejemplo, un país pequeño pero que 

tiene grandes problemas de desigualdad es de 50.000 habitantes. La 

favela que estamos trabajando se llama Domingo Savio. Entonces, al 

mismo tiempo que en algunos países de Chile, Argentina y Brasil hay 

política regresiva. En otros, el ejemplo de lo que se hizo durante los 

gobiernos populares está cambiando, permite avanzar. Por ejemplo, 

en México ahora con López Obrador hay una posibilidad de que 

políticas públicas puedan ser formuladas de acuerdo a los intereses 

populares, lo que ya es bastante porque México es, el otro gran país 

latinoamericano 120.000.000 de habitantes. 

Entonces, los tiempos históricos no son coincidentes, hay un 

desfase que permite que mientras en uno hay política regresivas, 

en otro las políticas progresivas continúen, o puedan ser aplicadas. 

Yo creo, que hay que estar preparados, hay que capacitarse para el 

momento en que la situación política se revierta y se pueda volver 

a aplicar recursos en los lugares que más lo precisan,  que son las 

grandes periferias de  nuestros países. Prestigiar  las periferias va 

a ser una política fundamental. Prestigiar  a través de inversiones 

significativas para equipamiento público de calidad, espacio público de 

calidad, movilidad de calidad, educación de calidad, salud de calidad,  

todo lo que hoy no hay.  Y para eso, hay que analizar, sedimentar  la  

experiencia que hubo para poder tener claridad para formular las 

propuestas para el nuevo tiempo que vendrá después de éste periodo 

oscurantista. 

Entrevistador: ¿Cómo está hoy Brasil? ¿Cómo ves que late la 

ciudad?   

Jorge Jauregui: La ciudad de late mal, digamos. Con solo andar por 

la calle y ver la cantidad de gente que está durmiendo en la vereda, 

los “sin techo”. El centro de la ciudad está lleno de gente, si uno va 

ahora, va a ver el tendal de gente durmiendo en la en las calles, en 

las veredas. En las entradas de los edificios corporativos que durante 

la semana se llenan de “Yuppis” y a la noche se llenan de “sin techo”.  

En la parte externa de los edificios. Este, es un síntoma muy claro, 

inmediatamente a una política regresiva  la calle muestra la cara de 

la exclusión, muestra como hay una enorme cantidad de gente sin 

acogida socio económica, sin la presencia del estado, sin el poder 

público ayudando a los más débiles. Creo que ese es el síntoma más 

evidente, más claro, también que expresa por el lado del consumo, la 

baja del consumo, la baja del comercio. Digamos, por un movimiento 

Fotografía por Julián Barrale
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reducido que en la en la movilidad general de la ciudad, que sufre con 

la recesión económica. 

Entrevistador: Hace un tiempo se había consolidado la idea de que 

uno venía a Rio de Janeiro y podía conocer lo que en mucho tiempo 

fue una idea, de que las favelas están ahí como un adorno, y que se 

integraban al escenario turístico. Hoy la realidad es diferente, ¿Qué 

pasa con la violencia? 

Jorge Jauregui: El escenario cambia mucho desde este gobierno, 

o desgobierno de Temer.  Porque justamente la violencia volvió a 

tomar cuenta de las favelas. Las favelas –salvo excepciones como 

Santo Amaro, Vidigal, etc. Hoy no se pueden visitar, ninguna, ni 

chica, ni media, ni grandes. Ni extra grande. Hoy no se puede entrar 

de nuevo a las favelas. Por un lado, porque los traficantes controlan 

totalmente el territorio, y por otro lado, porque la policía hace 

incursiones de invasión,  que en el medio de la cual vos te podes 

encontrar. En cualquier momento inesperadamente, en el medio de 

tiroteos entre policías y traficantes, o entre ellos mismos traficantes. 

En las favelas hoy de nuevo, son un lugar de circulación restringida 

como guetos. Donde solamente se puede entrar acompañado por 

el habitante, “moradores” del lugar y aun así, con mucho cuidado 

porque los tiroteos están todos los días, todos los días muere gente en 

las favelas.  Y eso, es un reflejo inmediato de las políticas de seguridad 

equivocadas, que se implantaron buscando enfrentar el tráfico 

militarmente y no, también socialmente. Porque hay realmente 

una condición que debe ser combatida  con la policía, pero al mismo 

tiempo no es sólo la policía, la que va a resolver  los problemas, si no, 

las políticas públicas de transformación urbana de mejoramiento de 

equipamientos sociales, de generación de trabajo y rentas que es la 

razón de existencia de la favela.

 La favela existe, porque no hay trabajo suficiente para toda la gente 

y porque no hay políticas públicas para ayudar a construir ciudad a 

quienes no tienen capacidad para hacerlo, capacidad económicas. 

No pueden pagar una cuota de un plan de vivienda, por ejemplo, 

entonces, hay que hacer políticas públicas bien delimitadas para las 

diferentes realidades socioeconómicas en las cuales haya acceso al 

suelo urbano y a condiciones económicas de poder pagar para los que 

tienen, de cero a un salario mínimo, después de un salario a 3 salarios, 

después de 3 salarios a 6 salarios y para cada una de estas realidades 

socioeconómicas, hay que tener respuestas urbana y  respuesta 

habitacionales adecuadas  que correspondan a estas realidades.

Fotografía por Julián Barrale
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Entrevistador: ¿Podrías hacer una caracterización de lo artificial y lo 

social en todas sus dimensiones?

Jorge Jauregui: Nosotros estamos aquí. En una ciudad donde, artificios 

y naturaleza conviven de alguna forma. Que están con el hombre  

rico o pobre insertado, en el medio de una naturaleza exuberante de 

vegetación de los morros verdes. O piedras emblemáticas como la piedra 

de Urca, la piedra de dos hermanos o el Cristo. Cediéndose  en el medio 

de eso, los sectores ricos en las áreas privilegiadas y los sectores pobres 

en las áreas de remanecientes, quiere decir, las áreas que sobran. Eso 

Río lo muestra claramente por el hecho de tener esa topografía, tan 

marcadas de donde viven los incluidos y los excluidos están en el mismo 

campo visual. En el resto de las ciudades, más parecido a Argentina, o 

en América Latina, donde, es más plano como San Pablo por ejemplo, 

donde los excluidos están muy lejos en la periferia, no se ven. Están 

invisibilizados o en las ciudades del nordeste Brasilero, también dónde 

está el 50% que se decía antes de la ciudad formal y el otro 50% en 

la extensa periferias invisibilizada. Yo creo que, Río es una buena 

referencia para un organismo del siglo XXI, donde, uno pueda estar 

en el medio de la naturaleza, preservándola  y creando condiciones de 

vida, barrios en los cuales las diferencias sociales permanezcan, o sea, 

que sea capaz de incluir barrios inclusivos, como Copacabana, donde 

se puede permitir el disfrute de la urbanidad para todos en el medio de 

una sociedad diversificada cultural, económica, y étnicamente como 

en la sociedad brasilera.  Yo creo que Brasil en ese sentido siempre fue 

un ejemplo mitológico de cómo las diferencias podían convivir en el 

mismo lugar. Hoy se ve que no es tan así que esas diferencias está muy 

agudizada. Pero, hay una base, una historia, un referente, que yo creo 

que va a poder ser reactivado en el momento adecuado por gobiernos 

de orientación popular, que vuelvan a querer crear condiciones para la 

convivencia de las diferencias, que fundamentalmente eso que decía 

Jacques Derrida que hoy lo que necesitamos en la terapéutica política,v 

reaprender a convivir en la diferencia. 
Derecha: Fotografía por
Julián Barrale  
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 Yo soy “Cunca”, soy Profesor del instituto de relaciones 
internacionales y  también coordinador del programa de 
Maestría del Núcleo de estudios de políticas públicas en Derechos 
Humanos. Por mi formación, doble formación en la dimensión de 
las ciencias políticas, sociales, relaciones internacionales, historia 
y con la formación en planificación urbana y regional. Vengo 
acompañando todo el proceso de elaboración de la discusión 
acerca de la ciudad, de la megaciudad y de las cuestiones de 
derecho a la ciudad, el problema de la periferia, de la favela 
acompañando este proyecto de cooperación que articula 
vivienda  social, el urbanismo crítico y derechos humanos con 
la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Integro la Cátedra de Producción Ambiental y Social del 
Hábitat, radicada en el ICLA / UNR que coordina Arq. Marcelo 
Barrale (Res. Rectoral 1626/2014).

Entrevistador: Nosotros pensábamos, por 

donde podríamos empezar una entrevista 

contigo. Si recuerda en la entrevista del año 

pasado, planteabas que dos de las grandes políticas 

sociales  en Brasil tienden el desplazamiento de la 

población, hacia las periferias y demás. La prisión, 

la criminalización de la pobreza de los sectores 

populares. ¿De qué manera eso está presente en 

la configuración social en la historia de Brasil?

 Pedro Cunca:  Desde su inicio hasta el 

ahora, nosotros podríamos hablar que 

hubo una intensificación de los procesos de 

institucionalización de una lógica del derecho 

penal del enemigo, como se habla en la teoría 

crítica de la criminología como se habla en 

Argentina o acá en Brasil, como habla Zaffaroni, 

entonces tenemos está experiencia que en Brasil 

se articula con la  relación entre miedo y violencia, 

contra clases populares y una tradición que se 

puede decir que el sistema punitivo y penal, es el 

gran instrumento de control. Brasil tiene más de 

700.000 personas en la cárcel, más otros tantos 

miles en el espacio del control jurídico entonces, 

somos  uno de los modelos en el segundo o tercer 

lugar en materia de punición y penalización.

Además tenemos acá, otra característica es 

que al lado del proceso de contención, el proceso 

que se puede hablar de necropolitica como llama 

Mbembe, que sostiene que la necropolítica es el 

derecho de matar. Más que un proceso de descisión 

en Brasil tiene una máquina permanente de 

eliminación, que es, de hecho selectiva, se habla 

de un genocidio social permanente. Se habla 

como si fuera un fenómeno una guerra criminal, 

la guerra de las drogas. Es de larga duración el 

número de negros, o de personas no blancas que 

son afectas, mismo ejecutadas por una acción 

institucional que tiene balazos por debajo de las 

costillas. Este tiene ejecución policial de personas, 

en un proceso que también acaba atrapando y 

reteniendo a los propios agentes de seguridad. 

Que se exponen a esta lógica de guerras, hace 

una reproducción de esos dos elementos que 

podremos llamar próximos a un síndrome de la 

guerra de Canudos.

Este es el origen del proceso republicano 

brasileño, una villa con hombres mesiánicos 

en el nordeste de Brasil que representaba un 

poco la idea de retraso. Entonces, para hacer la 

nueva república se tenía que construir bajo las 

cenizas de la experiencia de la gente. Un poco 

la idea de los cañones Krupp que estaban contra 

Canudos. Ahora tenemos un Rio de Janeiro bajo 

intervención. Bajo intervención militar en la 

seguridad, tenemos como si fuera, un estado 

en Brasil, un estado constitucional liberal que 

tiene el mayor liderazgo político, personal, 

nacional, donde Lula está en la cárcel, sin pruebas 

materiales correctas, sin proceso jurídicos 

correctos, según la comisión de derechos civiles 

las Naciones Unidas. Y tenemos también, una 

situación terrible de que todo el tiempo esta idea 

de la forma de como se va a hacer el desmonte 

de todas las características del crimen difuso. 

Toda la cuestión de la droga, toda la cuestión de 

las armas en las favelas y en la periferia, como 

un elemento que exige un operativo como si 

fuera de guerra. Que fracasó en México, que no 

alcanzó su resultado en Guatemala, en Colombia 

y acá. La gran escena faraónica de operaciones 

de operativos militares gigantescos, que no 

alcanza al desarme y el control de los territorios, 

y que deja en general, un rastro de muertos. 

Deja huellas marcadas de sangre, de muertes, de 

ejecuciones. Entonces, en ese escenario que en 

gran medida atiende la seguridad Nacional. Que 

movilizan fuerza, que están operando acá. Que 

es la fuerza organizadora de la administración 

del poder por el miedo, que produce en otros 

países escenarios del miedo del inmigrante, el 

miedo de terrorista enviados. Ese escenario de 

miedo, que es un elemento no sólo nacional 

brasileño, se le sumó acá, otros problemas, 

otros conflictos, que son los conflicto que la 

democratización aportó. Que son la construcción 

de nuevos derechos. Derechos para las mujeres, 

derechos para la juventud, derechos para los 

pobladores de la favela, derechos para los sin 

tierra, derechos para los indígenas, derechos para 

los pobladores que son remanecientes de grupos 

de la resistencia negra. Tenemos, por lo tanto, 

un gran número de demandas de derecho, de 

fuerzas de derechos que son vistas por las fuerzas 

conservadores como una amenaza. En como un 

alcalde frente a la crisis del desempleo, tiene la 

presencia del Uber, de los taxistas y deja, ahí que 

el escenario empeore para todos. Y la culpa va 

a ser del alcalde, y no del neoliberalismo. O no, 

de la precarización, entonces, estas inversiones 

las personas ganan en los periodos positivos, 

de políticas económicas, macroeconómicas 

de consumación de masas. Como hizo Lula o 

Kirchner, en Argentina. Y después con la fuerza 

de los procesos de bancarización, de ganancia y 

la crisis económica, se quedaron endeudados. 

Entonces, la cuestión de la deuda gana la escena 

de nuevo y la culpabilizarían no es del ciclo 

Trump de la economía internacional. O del ciclo 

de la crisis del sub Trump. La responsabilidad de 

parecer, como si fuera la responsabilidad nacional 

de control de este mecanismo de financiación que 

son internacionales, proceso que llamamos en 

general de neoliberalismo. Pero, el neoliberalismo 

empieza en general con la idea de la privatización, 

después, se desarrolla como idea de reducción de 



32 33

derecho, pero después, se acomoda una situación de producción de re 

primarización exportadora de la economía de desindustrialización. 

Después, se combina con el proceso de endeudamiento, crédito y 

después, con todos los conflictos que vienen. De esta híper dinámica de 

segregación selectiva por el consumo y por el acceso al crédito produce 

una estructuración punitiva. O un repliegue de presión sobre los 

países, para que modifiquen su posición con el dólar. Países que tiene 

que pagar porque utilizaron el mismo crédito que se le ofertó. Como en 

Argentina y Brasil, distinto para cada uno en función de la política de 

financiamiento de las estructuras bancarias. 

Pero vamos a hablar de lo que importa, la situación de la gente en 

la ciudad. Nosotros trabajábamos una idea de cómo articular políticas 

públicas urbanas, que fueron inclinadas para la vivienda social. O 

que fueron capaces de hacer un nuevo urbanismo con sanidad como 

solución para los problemas de alquileres, de agua. Los problemas de 

espacio públicos, de equipamientos culturales, de espacios deportivos. 

Hubo en Brasil, desde el 2010, dos políticas que ya se imponían un 

poco, dominaban el escenario. Mismo delante del gobierno de Dilma. 

Mi smo al final de Lula, pero más fuerte a partir del 2010. La idea que 

era posible hacer dos políticas. Una política policial de proximidad, 

que se llamaba el PT. Y una política de valorización de lo que nosotros 

llamamos centrificación. Políticas de crear capas medias, política de 

crear inversiones. Políticas de producción del espacio para el mercado, 

políticas de revitalización. Como en la región portuaria, como todas 

estas políticas, que tiene también la Argentina y en todo el mundo. Son 

políticas que piensan en la revitalización de los negocios, en función de 

la intervención urbanística. El centro para los negocios, el centro para 

el mercado inmobiliario, centro para los constructores de todos esos 

proyectos. Esto se lo hizo con la agenda de la copa del mundo. La agenda 

de los grandes eventos y la agenda de las olimpiadas. Trayendo las dos. 

Después de mucha controversia, después de lo que pasó en Barcelona, 

hasta lo que pasó en Grecia, teníamos un cuadro muy problemático, que 

hacer con estas inversiones. Estas infraestructuras y como hacerlas. Y 

nosotros sabemos que se  hizo acá una opción que ha ido cerrando en 

paralelo al proceso del impeachment, en paralelo al golpe. Todas las 

protestas sociales críticas en relación a lo macabro de la inversión, a lo 

macabro de las infraestructuras, a la no priorización de las cuestiones 

centrales, ambientales, urbanas de movilidad del transporte colectivo. 

Y todas las elecciones, toda la selección ha sido en dirección a proyectos 

que retiraban la centralidad de la periferia. Mismo, donde se intentó 

una negociación de utilizar un modelo del tipo Colombia, así como en 

Alemán. 

En el parque Alemán, donde tienen un teleférico, se planteó el 

modelo Medellín, para hacer como en Colombia. Mismo en Colombia 

este urbanismo socialmente mediado ha explotado las oportunidades 

que tenía. Se abandonó, no se hizo en esta dirección. El propio Morar 

Carioca, que era el  intento de hacer 240 proyectos  de urbanización en 

favelas, se lo abandonó era  una agenda secundaria, pero de secundaria 

se puso afuera. 

Entonces, que paso. Se pasó antes del impeachment, aún antes del 

proceso que a partir de 2015, 2016 fue poniendo un contexto, que 

después, construyó el escenario actual que el gobierno de Temer, el más 

popular de la historia Brasileña. No se habla de Temer, parecen no tener 

precedente porque la fuerza que lo pusieron y las mismas que están en 

este momento desbloqueando el extremo izquierdo, hacen una narrativa 

sin memoria. La pérdida de la  memoria es un elemento, también de 

todo ese debate, que en Argentina permite la resistencia. Un poco la 

memoria, uno no puede dejar de hablar de muertos, de desaparecidos y 

de las Malvinas. Entonces, hay que hablar de muchos jóvenes muertos. 

Y  acá la negociación brasileña no hablaba de estos errores y estaban 

juntos. Todos juntos, tranquilos. Entonces,  lo que paso es que no es 

verdad, que todas estas fuerzas se mantuvieron y se unificaron para 

explotar en contra. Cuáles son las contradicciones, que paso, que en vez 

de gobernar democráticamente y de subordinar a la negociación con 
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el congreso nacional. El que tiene la presidencia 

de la república, necesita hacer acuerdos con las 

fuerzas corruptas del centro de la derecha. Para 

gobernar tiene que mantener eso. Si no, vas a ser 

acusado de esquivarlos y ser enviado fuera de la 

capital. La fuga de capitales y abre una gran crisis. 

Cómo no abrir una gran crisis, si el gobierno de 

izquierda respeta el contrato, el pacto, la mayoría. 

La izquierda lo hizo y ahora paga por eso. Paga por 

haber escogido la legalidad. Y  la derecha se salió, 

hasta la ilegalidad o explotó las contradicciones 

de un gobierno que necesariamente negociaba 

con la incorruptibilidad de su proceso. En 

algunos casos, con exageración de subordinación 

y gusto. En otro caso con distancia, en otros caso 

siendo la contra. Por tanto, no eran fáciles  las 

condiciones de incidentes de los grupos que eran 

más próximos de este mecanismo, no es verdad 

que él centro político, aún más los mecanismos 

de financiación de campaña eran siempre 

privatizados corporativos. Por lo tanto, había 

un margen de ilegalidad del problema ahí que 

afectaba toda la estructura política porque eran de 

la reproducción de la gran descentración brasilera 

que utilizan estos elementos de negociación de 

proyecto público, de plata y de inversión. Esto 

afectaba  toda la estructura y hubo muchas 

contemporizaciones, Lula hizo la autocrítica 

habló de eso, de muchos planteamientos, pero 

no se hizo la reforma política. Y el poso que PT 

hizo a la policía federal, del ministerio público 

del juicio contra la corrupción, término siendo 

utilizado selectivamente contra el propio PT. 

De manera gradual todos esos cambios, con 

toda la fuerza de la crítica los llevaron al límite. 

Gana las elecciones y empieza su gobierno en el 

2014. El ganó en el límite del impacto y que pasó 

entonces. Todas estas dimensiones de fuerza 

que se incomodan con el otro. La sexualidad, el 

homosexual. Todas las fuerzas que se incomodan 

con el nuevo rol de la mujer, todas esas fuerzas que 

se incomodan con el peso que tiene en la cuestión 

de la crítica al racismo, toda persona que no le 

gusta la idea que parte de la plata pública, vaya 

a los pobres para la distribución de ganancias 

para políticas sociales. Todos estos procesos de 

incomodidad. Y Lula con la presión de que tenía 

que mantener eso, mantener el crecimiento y 

mantener las ganancias. Es terrible, imaginar lo 

que tenía que hacer el gobierno de izquierda, de 

centro izquierda, tenía que hacer, distribución 

de ganancias y solución para la pobreza. Lula lo 

hizo. Tenía que garantizar el crecimiento para 

mantener empleo y tenía que mantener las 

ganancias del agrario y del banco. Es una forma 

difícil de mantener, porque no es un juego en que 

todos ganen. En un tiempo muy corto, del avance 

de China, los americanos no hacían políticas 

proteccionistas.

 Hubo un momento favorable en el segundo 

mandato de Lula, hasta antes del 2008. El hecho es 

que esta nueva polaridad hace  cristalizar, porque 

sí hubo capacidad de a través de acciones judiciales, 

acciones policiales, acciones de desgaste, acciones 

cibernéticas y otros procedimientos, trabajo de 

fuerzas armadas, de fuerzas policiales brutales. 

Todos esos elementos ideológicos, que no ganaron 

unidad. Y una coyuntura Internacional favorable 

los regímenes de fuerza tenemos esto en un 

cuadro internacional con Trump. Esa licencia, se 

ganó. Porque también teníamos un cuando desde 

el 2003 de nuevas doctrinas militares. De guerra 

contra terroristas.

Entonces, acá implementaron las leyes de 

legislación, de garantía de la ley y del orden, en 

un conjunto de situaciones que atacaba a los 

movimientos sociales. La gente que protestó 

contra la corrupción. Criticando los proyectos, 

los gastos. En gran parte están en la cárcel. 

Porque tenían una legislación que protegía a los 

negocios de las reglas de propiedad en los códigos 

de negociación con la FIFA. Los organismo 

internacionales empresariales, los mismos que 

después son castigados por el capitalismo. El 

capitalismo castiga, controla, premia y castiga. 

Al mismo tiempo que los bancos ganan mucho, 

puede haber castigo a los banqueros. El capital 

financiero gana, pierde la construcción. El capital 

exportador gana, pierde el productivo interno 

de otras arias, de otras industrias. Entonces 

son juegos, son disposiciones de destitución de 

fuerza. Estas destituciones pasaron acá, pero 

muy selectivamente. Toda la cuestión de la 

corrupción, se concentró en una afirmación de 

que el PT era responsable, esto inició una gran 

guerra de desgaste moral e intelectual. Al punto 

de utilizar imágenes como si fuera una dictadura, 

“son la Venezuela”. Entonces, también se utilizó 

el desgaste resultante de la política de Venezuela 

contra Venezuela. Que con la muerte de Chávez 

termina debilitándose su régimen y puso a 

Venezuela en una nueva gran crisis. 

También, más artificial pero no teníamos nada 

del punto de vista de la legalidad. El PT mantuvo 

todo  respecto a las reglas. Todos los jueces de la 

suprema corte, todo eso, siendo nominados por 

Lula sin presión ideológica. Pero, muchos de ellos 

que tenían su ideologías, muchos se cambiaron 

de  posición, de toda la oposición una enorme 

onda de combinaciones de elementos que va a 

necesitar muchas explicaciones de psicología de 

masas, vamos a  tener que leer mucho a  Freud. 

Vamos a tener que pensar mucho en todos los 

elementos que hacen  que uno se vaya en contra 

de su propio interés y como la idea de vida cambia 

y  como la de muerte y  cómo eso fortalece 

fenómenos de crueldad.

La persona que muchas veces va a perder 

tiempo, matando a una persona que roba en la 

calle. En argentina se le llama Linchamiento. 

Entonces, las  políticas de linchamientos, el 

hombre goza con la política de linchamiento y 

como ese goce de políticas de masas. Nosotros 

tenemos también, las barras bravas de futbol, 

tienen gran nivel de manipulación.

Pero se estimulaban a esas fuerzas a la calle y 

salían.  Pero tienen una narrativa que se puede 

pensar que muchas barreras se rompieron antes 
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por el centro, que produjo, está crisis en Brasil. 

El centro, no la izquierda. Tenemos una nueva 

derecha y la gran crisis. El partido de Fernández 

y el partido social democrático, perdió fuerza. El 

centro Marina perdió fuerza. La gente que salió 

del PT perdio fuerza. Entonces, que pasó que el 

PT tenía un espacio histórico. Lula que no es solo 

Lula, no es solo del lulismo, mucha gente vota 

críticamente al PT. Usted tiene un retrato de la 

situación brasileña, la cuál es, la gran pérdida del 

centro. Que afirma de que un sólo régimen de 

fuerza puede cambiar todo, puede acabar con la 

corrupción, acomodar la cuestión de la política. 

Y ahí, todas esas manifestaciones subjetivas de 

miedo, de jerarquía, de religiosidad, de fanatismo, 

se agregan rápidamente con algunas pérdidas, de 

hecho con mucho cinismo, porque Aécio Neves 

que ha estado en contra de Lula que casi ganó. En 

el día siguiente dijo, estoy con el empeachment. 

Entonces, imagínate si, Hillary Clinton le dijera 

a Trump “no te reconozco”, al día siguiente 

habría una guerra civil  en los Estados Unidos. 

Aquel día, que Dilma ganó con 51 millones 

de votos y 49 millones Aécio Neves, donde 

reacciono desconociendo la victoria. Entonces 

el país se quedaba sin el reconocimiento de la 

representación legal. Después, la fuerza que ahí 

con casi un centenar de parlamentarios estaba 

en torno de un tipo llamado Eduardo Cunha y 

con apoyo de la televisión y de los ámbitos de 

corrupción. Este tipo corrupto, cuando Dilma no 

acepto protegerlo el empezó el empeachment. 

Y  todas las difamaciones en la televisión, en la 

calle. Después lo sacaron, como  Aécio o Eduardo 

Cunha son personajes completamente anulados, 

desde el punto de vista histórico.

Bien, las fuerzas de centro, salieron a las calles: 

vamos a ganar. Y las nuevas fuerzas de derecha 

dijeron: no, esto es nuestro, nosotros lideramos las 

calles. Los medios estimularon la calle, pero bueno 

no pudieron simular la calle y  pasaron a simular 

la operación judiciaria  de la justicia de primera 

instancia, como si fuera la última instancia. 

Empoderaron un juicio llamado “lava jato” que 

fue objeto, en donde se tenía un problema, todo 

era causa de lavado. Y  parece, todo causa de una 

gran conspiración de un único responsable, de 

un único crimen. El juez maneja Información, 

negocia con los denunciantes, deshace todo, 

decide todo.

Entonces, pero eso ya venía de un momento 

pasado, era otro juicio, otro juicio, y en cada 

momento era uno de estos jueces. Pero, después 

pasaron al momento en que aparecieron la policía 

y los militares. Hubo un cambio y en paralelo 

la idea y la presencia de este tipo Bolsonaro. 

Que como el mismo dijo de no tener propuestas 

pero tener odio. Por tener solo la propuesta 

de mantener la idea de fuerza y  encarnar a el 

machismo, no tener propuesta pero si movilizar 

policías, soldados y esquemas de seguridad, de 

seguimiento de la justicia. Y la razón cínica, del 

miedo de los problemas reales, que tenemos de 

inseguridad en la ciudad. El  problema es que 

fracasa. Entonces, para pensar que después del 

empeachment el ritmo de una coyuntura de 

espectacularización.

Una conyuntura en la que se inició un verdadero 

pasaje sin restricciones. Defensa de la tortura, 

esas cosas ya están prohibidas pero cualquiera de 

esas características de una inversión de valores, 

llamándose un hombre que dice la verdad. Pero 

afirma que él no dice la verdad, no va a hacer lo 

que dice. Pero al mismo tiempo me gusta porque 

dice cosas que las personas no se animan a decir y 

que es el preconcepto que cada uno tiene.

Entonces, Bolsonaro es un poco como los tipo 

que son como Berlusconi, Mussolini y Hitler, 

tipos a los que nosotros le decimos bufones, 

personajes de ópera. Uno no los cree, pero existen 

y son verdaderos. De hecho, pienso que creo 

en sus ideas, porque no tienen idea. Tienen un 

dogma, son la sombra de los preconceptos de las 

personas. No lo teníamos, pero es difícil encontrar 

uno que tenga la encarnación de todos ellos. Es 

difícil  también encontrar uno que te diga: soy 

negro, pero soy policía. Soy rico y estoy en contra 

del crimen en la calle y todos los problemas 

seguridad y estoy a favor de la pena de muerte, 

entonces me identifico. Soy militar y no quiero 

ayudar a  la democracia. Y nosotros creemos 

nuestra verdad y nos queremos ser  controlados. 

Soy juez y quiero jugar en primera instancia 

sumariamente imponiendo y suspendiendo las 

reglas de custodia, las reglas de decisión relativas 

al encarcelamiento. Soy policía quiero el derecho 

de ejecutar rápidamente, no quiero amenazas 

que me discutan la concentración y la propiedad 

fundaría, de latifundio. No quiero los negros con 

derechos políticos, quiero entrar a la universidad 

y no tener este problema. Quiero obtener becas 

con horrendas bases, pero no quiero que otro 

las tenga. Yo soy mujer y me gusta trabajar 

tener independencia pero no quiero, que las 

empleadas domésticas, entren a la universidad, 

no quiero eso. Un cambio de época. Todos esos 

elementos que se suman a más de 30 años de 

desgaste de la democracia. Y también, de su 

problemáticas porque la democracia no resuelve 

todo, tenes que hacer acuerdos, no podes tomar 

todas las decisiones. El que va a gobernar no va 

a  gobernar sólo para su partido va a  gobernar 

para todos. Todos estos elementos, una cultura, 

una aceleración porque está preso el principal 

candidato, que ha sido el candidato más populares 

de todo Brasil. Se sacó al principal, no podemos 

elegir. 

Por otro lado, también la gente tenía dudas si 

Lula robó o no robó. Son ladrones, no son ladrones. 

Entonces, una parte prefiere tomar distancia. La 

otra dice precisamos alguien con fuerza. Y otra 

dirá ese tipo no va a hacer lo que dice. Bolsonaro 

es broma, no va a hacer conmigo lo que dice.

Estos elementos junto con los mecanismos 

tecnológicos. Junto con todo el discurso de los 

medios contra el PT. Con todos los discursos 

judiciales de criminalización selectiva contra 

la policía, contra los políticos, específicamente 
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contra PT. Permitieron una fuerza muy grande, es más, hubo también una situación al principio que 

permitieron la intervención militar en Rio, entonces una solución militar, dentro de la legalidad. Ley 

de la garantía del orden, no precisamos de un decreto, no precisamos de un gobierno militar, para 

militarizar. Entonces es una militarización, una judicialización. Y empresas también, piensan que 

pueden tener este retorno, tener su opinión, presidir la universidad. Entonces, empezas a perseguir a la 

gente por sus idea y su posición, hay miedo. Miedo de defender y discusiones que dicen que no quieren 

que derechos civiles que son privilegios para la gente, el derecho homosexual, el medio habiente. 

Pero, se mató María Elena Rigo. ¿Quién era María Elena? Una persona que estudió en la universidad, 

mujer de origen de favela, homosexual del partido socialismo y libertad pero que representa una 

nueva fuerza de renovación juvenil, un dialogo en la ciudad. Una nueva política crítica a la acción de 

la policía, crítica a los militares. Que su tesis, disertación en maestría, ha trabajado en la temática de 

la defensa de los familiares de los policías abandonados por el estado. Era una persona que protegía a 

las familias de policías, porque también es víctima, si se mueren los policías ¿Quién los protege? Los 

generales y Bolsonaro no, estos quieren libertad de matar. los otros garantías sociales, de carreras, 

de profesión. Con los policías, Se olvidan de eso. Porque unos tipos piensan, si tengo problemas de 

seguridad gano como policía y gano vendiendo servicios de seguridad. Entonces, esa doble posibilidad. 

Pero no retira el riesgo, ni les pagan lo que realmente necesitan. Como ocurre también con los médicos. 

Que abandonan el servicio público o los maestros, la gente que va a ganar en privado. Entonces 

esa privatización que gana. Vamos a privatizar todo entonces. Y después,  descubren que no tiene 

cómo pagar con sus emprendimientos mismo sin pagar porque los monopolios son fuertes, el dinero 

que necesita no es el problema del impuesto. No es tan fácil, es quién tiene crédito. Y las grandes 

corporaciones no tienen impuestos. Que ocurrió entonces, en Río de Janeiro una militarización del 

espacio, pero con la muerte de María Elena, hubo un interés y la gente salió a la calle  comenzó una 

onda de indignación. Procesos semejantes en Brasil empezaron. Que ya habíamos tenido con el  cierre 

del ministerio de cultura se empieza a ver el escenario con una mayor complejidad. Pero también, se 

vio una aceptación en cada investigación y también cuando  las cosas no funcionan, avanza la derecha 

porque es castigada. Eso ocurrió en Italia de Mussolini, se llamó el caso Matteotti, si se tiene a los 

culpables, es posible la utilización de los mecanismos de seguridad, de la milicia o de los políticos pero 

si no avanza la investigación acaban siendo culpadas las víctimas. 

Y pasamos por una represión, pero hubo un manejo estratégico que la gente, ahí tiene una controversia 

que la gente de centro decía, el PT debería salir y debería tener un candidato de centro para derrotar a 

Bolsonaro y el PT debería abrirse mano. Pero, el centro ya se había suicidado políticamente. El centro 

era culpado por el crimen de estar a favor de este proceso. Como los medios que ahora tienen miedo 

fuera de San Pablo, globo la gente empezó a decir vamos a vivir sin la libertad de mercado publicidad, 

sin la plata pública, sin el derecho de hablar de sexualidad, el mercado la moda necesita sexo. El 

consumo necesita de diversidad. No va a valer lo mismo para las iglesias cuando descubran, que unos 
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son competidores con las otras. Los evangélicos 

también cuando se pelean, es por quien va a ser 

más auténtico. El general, el policía, el  torturador, 

porque el nivel de esta pelea se basó en los que 

llamamos acá las bases de la dictadura. No solo 

los generales de derecha, no solo la guerra fría, no 

solo los estrategas, ni si quiera los Pinochets. No 

son los Onganía o lños Lanusse, no son los Castelo 

Branco. Son los tipos más descalificados, la gente 

más resentida. Y que después de aplaudir a los 

jueces, cuando estos hacen acusaciones ilegales. 

Y ahora los jueces les dan miedo a los medios. 

El que dispone el miedo, es este tipo donde se 

revela la verdadera cara, que tiene miedo de la 

información de debate público. No quiere decir 

que en alguna otra conjuntara, en otro país que 

nunca vieron una izquierda autoritaria, pero acá 

no. 

Tenemos una izquierda del estado más 

nacionalista, izquierda democrática e izquierda 

social. Que no son iguales, pero que se reúnen 

un poco ahora con algunos liberales que 

descubrieron que con “ele Não” es el nombre 

del intento de decir, ojo, mira lo que pasa no es 

posible de comprender lo que va a pasar. En este 

momento, estamos en una coyuntura, pero para 

ser posible, Lula no abandono su candidatura. 

Mismo con el error de no poder ser candidato. 

En la cárcel, él supo explotar la contradicción 

legal que le permitía un plazo hasta que la 

justicia electoral lo liberara, y con  este proceso 

pudo hacer en pocas semanas una transferencia 

de electores que le dio más de un 28% Haddad, 

que no era conocido la gente decía quién es éste 

“Andrade”. Porque no conocían ningún “Haddad”, 

era un tipo alcalde de San Pablo. En el nordeste, 

los electores no conocían. 

Las fuerzas organizadas en estos aparatos 

policiales, religiosos y más con todos sus poderes 

mediático  y  más el poder del capital, más 

los nuevos   financiamientos   para la guerra 

cibernética ganaron el primer turno. Él era 

la mayoría pero el PT continuó con sus 50 

parlamentarios, pero quién salió, el centro. El 

centro es el que no tenía capacidad de hacer 

frente a estas cosas pero no a cualquier sitio de 

este tendría la capacidad para hacer frente. Pero, 

no cualquier izquierda tenía capacidad de  acción.  

El riesgo y la apuesta. La apuesta al sí, Haddad  

tiene la capacidad de hacer tres cosas y si tiene el 

tiempo. Hoy no sabemos pero, probablemente en 

las encuestas recientes no va a ganar. 

Pero, de cualquier forma él tiene que dar 

el máximo en la articulación de cuatro cosas. 

Mantener y representar bien el liderazgo de 

Lula. Segundo,  garantizar la máxima capacidad 

de unificación de la izquierda. Tercero, tener 

la capacidad de aproximación de los sectores 

de centro. Y cuarto, construir un movimiento 

enfocado en defender la democracia. 

Es increíble porque el discurso irresponsable 

de la derecha, de “vamos a salir del país” pero 

ellos estaban ganando, derrotando al PT donde, 

se tenían que haber quedado pero no lo hicieron. 

Clase media y ricos decían que el problema 

era el PT. Está bien, salieron del PT,  pero no se 

les soluciono el problema. Crearon uno peor. 

Entonces antes la culpa era del PT, pero el PT 

no los perseguía.No  les quitaba las propiedades, 

respetaba el patrimonio, los derechos y les 

garantizaba la verdad. Pero no, resolvía todos 

los problemas heredados de un país y de una 

coyuntura de alta complejidad no tenía a la 

mayoría. 

No era fácil, no era una ecuación fácil. Gobernar 

un Brasil que hoy tiene más de 200.000.000 

personas. Pero la incerteza que tienen los 

contratos, es increíble. Paradójico. La izquierda 

no avanza tanto porque tiene que garantizar 

el respeto a la ley y proteger el patrimonio, 

garantizar la propiedad, equilibrar,  gobernar para 

el distinto, proteger la constitución, someterse a 

la ley, mismo ir a la cárcel. Esto Lula lo hizo. Pero 

el costo es que cambie su avocación. Y la derecha 

aprovecha, esta dificultad del cambio y todos los 

contrastes, contradicciones de este proceso y los 

explota. Necesita hacer todo eso. Y sale de la ley. 

El centro dice hay mucho odio, la izquierda 

tiene odio. la derecha tiene odio. La izquierda 

es de paz. Un discurso de Lula es paz y amor, 

es un verdadero gobierno de paz y amor. Se 

sometió a la cárcel. No es verdad, no hubo un 

movimiento que no se sometiera mismo a 

garantizarle orden, intervenciones militares, 

aceptación de negocios. Siempre se concedió al 

mercado. Mismo así, es atacado por su calidad, 

por disminuir la pobreza, hizo movilidad social, 

puso a los pobres en la universidad. Pero esto, 

no se refleja mecánicamente en votos, para él 

sí. El ganaría. Entonces, es muy difícil en un 

cuadro, donde la izquierda participa. Todos los 

golpean. Con el tipo de golpe que se llama en la 

literatura que Raúl Zaffaroni escribe, siendo  un 

importante intelectual, de la criminología crítica, 

juez Argentino. Define, el “autogolpe” porque la 

propia democracia, se golpea. Porque la extrema 

derecha sólo avanza, porque la democracia lo 

permite y defienden su posición.

Nosotros permitimos que Bolsonaro exista. Él 

había sido expulsado de las fuerzas armadas, por 

no cumplir con la disciplina. Pero después, los 

propios militares, hacen de esta pequeña figura, 

su representante. Ahora lo tenemos un poco 

contenido, porque Bolsonaro desparramo tanta 

energía negativa, que fue apuñalado en la calle 

por un loco. Sufrió un atentado con un  cuchillo. 

Eso le permitió victimizarse, es una ironía. Porque 

él decía salgan de ese discurso de víctimas. Las 

mujeres son víctimas, los homosexuales son 

víctimas, los negros son víctimas, todos son 

víctimas. No hay víctimas, todos son culpables y 

los voy a poner fuera de Brasil o en la cárcel, son 

millones de personas. Deberían haber matado 

30.000 o más. Pero se volvió cauteloso, para 

ganar. Entonces, ustedes pueden ver como tiene 

una contención. 

Es interesante, que termine salvándose con 

esta mentira, con esta fachada que no tiene nada. 
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Porque debería obtener un final de campeonato, 

debería tener banderas amarillas y verdes, todo 

eso. Pero no. Impuso la contención del miedo, 

ataca acá y allá. Fáciles movimientos, amenazó. 

Entonces la izquierda se tiene que cuidar, porque 

las personas son atacadas cuando salen solos. Y 

la  derecha también tenía sus dudas, porque que 

están haciendo, qué monstruo va a salir. Porque 

cuando voy a linchar a otro, porque después no 

voy a ser linchado por lo mismo. Porque va a ser 

su nieto, su hijo, su mujer, su familiar, su hermano. 

Yo lo describo  que es una combinación de 

Caín con Judas. El Judas que trae democracia 

traicionando a la  democracia. Eso es Judas. 

Está con cristo traicionando a cristo. Y Caín que 

ataca a su hermano por egoísmo y envidia. Es 

bíblico. Tenemos alrededor tanto evangelismo y  

poquito sermón de la montaña. Porque cristo, es 

principalmente sermón de la montaña. la mujer, 

la justicia, la injusticia. Entonces, el discurso 

de la izquierda, es un discurso excesivamente 

cristiano. Los injusticiados. Por eso, ha sido una 

vía inventada la religión del dinero, una religión 

de la profecía de la salvación inmediata. Que 

tiene su eficacia, el nuevo espíritu del capitalismo.  

Pero, la novedad es neoliberalismo con fascismo.

Un poco en Argentina, un poco en Chile, 

pero en Brasil los militares eran nacionalistas 

en la dictadura. Entonces, tenían algo de 

contradictorio, de nacionalismo y de entrega 

para los Norte Americanos. Era una situación  

contradictoria. Pero ahora no tiene contradicción, 

como al servicio de  la gente puede hacer una 

locura. Contra Venezuela, una irresponsabilidad 

tremenda y puede desencadenar en el  imaginario, 

ellos dicen  verdaderos baños de sangre. No 

sabemos qué va a pasar. Pero si sabíamos, que 

una cultura de resistencia volvió. Mi generación 

ahora está esperando que la juventud que 

mencione esto, vaya  hacer algo. En estos días 

también se va a saber del tamaño que se obtuvo 

y de la capacidad de repliegue en defensa  de 

la democracia como valor estratégico, como 

elemento de unificación. Pero hay una paradoja, 

así como la derecha explota la democracia con el 

odio a la democracia. Utiliza esa soberanía, con 

odio al nacional soberano y popular. Utiliza al 

estado para destruir los derechos.

La izquierda sabe que se encuentra en la fuerza 

más democrática. En una cultura más democrática. 

En un valor, ahora tenemos ese favor. Y desde 

ahí no se hace la división que hubo en Europa, 

después del ‘68 entra  la vieja izquierda y la nueva 

izquierda. Creo que acá lo que tenemos, es que la 

vieja izquierda del estado nacional popular, del 

populismo, de los trabajadores, del justicialismo 

allá. Está aliada con la escuela ecológica y mismo 

la redes neoliberal legítimas. Entonces, que va a 

suceder, que va a pasar si  las cosas que la derecha 

las van a decidir, van a quedar en la nada. Van a 

hacer un movimiento diciendo que hubo robo. No 

va a reconocer el resultado y va a tener muchas 

dificultades.  Si no ganan, tiene que tener mucha 

fuerza para mostrar que tiene presencia tal que 

debe ser respetado. Pero no sabemos cómo va a 

hacer, piensen en un congreso que va a llegar así 

como, a 150 a 200 personas de derecha más 80 

haciendo de la masa liberal democrático como va 

a ser este encuentro, como va a ser el escenarios 

del día siguiente. 

Entrevistador: Si Bolsonaro no cierra el 

congreso.

Pedro Cunca: Pero también, va a enfrentar a la 

gente que está con el que va a querer mandar. Todo 

pequeño dictador. Todo lo chiquito. Y también, los 

militares van a decir no, somos nosotros. ¿Que va 

a pasar con esas fuerzas? 

El hecho que no puede simplemente decir 

vamos a salir del país y vamos hacer otro. 

Antiguamente, salían del país para irse a Maime. 

Ahora los brasileros quieren irse a Lisboa. Y, 

¿quién gobierna en Lisboa? ¿quién gobierna 

Portugal? Es la izquierda. Que es interesante en 

Portugal, que tiene espacio público y que tiene 

derechos sociales. Es buena para ir. Los tributarios 

pueden ir allá con dinero y en la cuestión fiscal 

no va a pagar impuestos. Acá el problema es la 

calidad de la ciudadanía porque no hacer que 

la ciudad sea buena acá. Porque no planificar la 

ciudad acá. Porque no fortalecer las escuelas, la 

sanidad, el urbanismo y todo eso. Entonces, el 

centro de la disputa y en la agenda positiva que 

viene desde el 2010.

Me gusta mucho pensar en 3, triplemente 

siempre es interesante. Tridimensionalmente. 

Primero hay que hacer el repliegue del 

constitucionalismo y de la legalidad. Nosotros 

vamos a trabajar con eso, utilizar, avanzar, 

plantear, trabajar en mejorar las decisiones 

jurídicas. La constitucionalidad y la constitución. 

Segundo, hay que ser la resistencia el derecho a 

desobedecer, el derecho a  abrir nuevos espacios, 

el derecho a construir y a plantear la democracia, 

las conquistas, los lugares, las manifestación de 

las personas, la libertades, los espacios, las esferas, 

los mecanismo y la cotidianeidad. Que llamamos 

resistencias, se hace con un invasor nazi. No 

vamos a  estar bajo una invasión, en la resistencia 

hay que elegir, aunque sea la resistencia pacífica 

pero activa. Esto puede ser difícil porque si ellos 

dicen que es la verdad, nos pueden matar, nos 

pueden atacar. Pero tenemos que escoger hacer 

como Mandela, hacer de otra manera. No hay 

que escoger las armas. Y con eso ganar las armas, 

porque ellos van a tener contradicciones. ¿A 

qué le van a dar prioridad? ¿Qué sociedad van a 

garantizar?. Una Filipinas sub colonial.

Y la tercera cosa, que tiene que ver con lo que 

hacemos junto con los Argentinos. Que es plantear 

la agenda necesaria, la agenda positiva, de  

derechos a la ciudad, de una nueva arquitectura, 

de un nuevo urbanismo, de nuevos modos de 

visibilidad urbana, de la calidad del gobierno en 

la ciudad. Yo pienso, que en dos años vamos a 

tener la posibilidad de pensar de que fue posible, 

de ésta triple agenda que es un elemento que 
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mismo, uno quiere luchar contra la intervención, 

la prisión y la resistencia cultural, intelectual y 

con eso, nosotros aprendemos del pasado. Viene 

de mi generación. Pero el tercer elemento, de 

cómo mantener la agenda propositiva. 

Vamos a tener en el 2020 el congreso 

internacional de arquitectura y urbanismo. Es 

como un residuo de los grandes eventos de Río, 

que estaba en el centro. Entonces, el congreso 

internacional vino para acá. Pienso que las 

facultades de arquitectura, y  la gente que venga 

de otros países vengan a visitar la favela. Como 

este gobierno la trabaja hoy con sus proyectos. 

Como este aprendizaje, esta cualidad, esta lectura, 

esta preocupación por el diseño. Esa preocupación 

de recombinar lo social, lo técnico, lo estético y de 

lo ético. Que se hace a partir de la tecnología y del 

proyecto. El concepto, el partido arquitectónico, 

no el partido político, el partido urbanístico de 

una concentración del estado de las fuerzas 

sociales locales y los técnicos de los arquitectos 

para planear un modelo social un colectivo. 

Porque el punto está acá y no acá. La gente 

quiere acá, porque no tiene luz en la parada de 

colectivos, porque no funciona en los horarios 

que la gente necesita, porque no tienen garantía 

de lo que va pasar. Son cuestiones tecnológicas, de 

infraestructura pero también son cuestiones de 

diseño de localización. El tipo de forma ferroviario 

o de colectivos. Porque en vez de destruir la 

favela, partir de su construcción. Ese  es nuestro 

posicionamiento, tenemos que partir de territorio 

construido, no hay que destruir la ciudad, la 

ciudad antigua, la ciudad moderna, la ciudad 

popular, se tienen que articular conjuntamente. 

Cuando se hace una combinación, resultan las 

cosas más interesantes. Son las combinaciones, 

múltiples posibilidades. Dándole cualidad a lo 

clásico. Cuando vas al Mediterráneo, que bonita 

que es Italia. La ciudad popular que es cualificada, 

por plazas públicas, lugares con pequeñas 

edificaciones, y aquello, es la combinación del 

renacimiento de los romanos, del popular. No 

necesitamos dinero, no necesitamos de pan y 

circo. Querían  incendiar roma diciendo que 

la culpa era de los cristianos. Quieren imponer  

fuego para atacar a la favela para incriminarnos. 

La culpa es de esa gente y entonces ponemos 

fuego. No eso, no.  En el retorno  de eso los 

cristianos ganan, en Roma. 

La base social cambia y los bárbaros dominan 

Roma. Lo pienso un poco así, el problema es si 

vamos a hacer un proceso más rápido, en el que 

ellos se auto devoran, se  distraen, se canibalizan 

en una fuerzas de extrema derecha. O si van a 

tener un proyecto mucho más largo. Yo tengo 

miedo que pueda ser más largo. Con experiencia, 

para mi va a ser terrible. Pero ustedes pueden 

pensar que hay mucha gente que va a vivir, 

la juventud, la generación de ustedes. Donde 

los estudiantes que acá asisten tienen la tarea 

de replantear. Ir más allá del experimento de 

centro izquierda limitado que hemos tenido con 

Kirchner o  con Lula y pensar en algo más. Con 

este fondo democrático con más capacidad y nueva tierra pero con más distribución. Que el miedo y 

la violencia de esta época se termine porque todos sabemos que las políticas de seguridad viene de la 

calidad de la policía en primer lugar y en segundo lugar, de las políticas sociales, en tercero, respecto a 

dar dignidad a la gente y de ahí la ley cobra sentido. 

La impunidad sin derechos no funciona para nada. El derecho de matar y la necropolítica que 

no producen nada. En general, los países de mayor calidad del mundo han sido los países que se 

democratizaron socialmente. Que articularon los experimentos populares obreros, con los derechos 

democráticos. Las mejores ciudades capitalistas del mundo son socialmente democráticas. Los 

movimientos de la humanidad, son movimientos de igualdad, así han sido en Viena, en Suecia. Mismo 

Estados Unidos e Inglaterra. También en Francia unas de las mejores cosas tiene que ver con el estado 

social y con la democratización social. Y para la gente rica también, para donde las personas viajan. 

Para ver París. Paris ha sido escenario de la revolución democrática. Es la historia de la democracia. 

Derrota del nazismo, París es eso. Porque la gente viaja a Paris, ¿qué es lo más lindo de Paris? Porque 

Paris se siente reconstruida bajo la  democratización. La democratización es un proceso universal, es la 

garantía. Es el camino a la democracia. Gracias.

Entrevistador: Muchas gracias, amigo Cunca. 
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Soy Marcelo Burgos. Doctor en Sociología y 

Profesor del  Departamento de Ciencias Sociales de 

la PUC de Rio de Janeiro. 

Entrevistador: ¿Nos podrías hacer un breve 

relato de las etapas de la historia de Brasil y 

como en ese recorrido se han configurado las 

desigualdades?

Marcelo Burgos: Encuentro que una buena 

manera, de forma muy sintética, para poder 

comprender Brasil, es que durante los tres 

a cuatro primeros siglos de su historia, tuvo 

como elemento fundamental los latifundios 

y la esclavización. Esto va a definir mucho, el 

pesado legado que el país hereda, ya en el siglo 

xx. Que es el proyecto de la construcción de 

una sociedad democrática, con principios de 

igualdad, se convierte en un proceso muy difícil. 

En general, los momentos de modernización 

de la economía, coincidieron con los regímenes 

autoritarios. Y eso provocó, especialmente en 

los años ’80 la transformación de Brasil de una 

economía básicamente agroexportadora, a una  

economía industrial y urbana. Teniendo, en la 

ciudad una gran desigualdad social. Es decir, la 

modernización económica tuvo como resultado, 

un enorme esfuerzo de control del sector popular, 

inclusive de la clase obrera.

Entonces, a partir de los años ’80 los empresarios 

comenzaron a construir un proyecto de una 

sociedad más igualitaria, basada en los derechos 

básicos de los ciudadanos. En gran parte, es en 

ese mismo cuadro que nos encontramos hoy, con 

todas sus contradicciones, tenemos una historia 

de avances de los años ’80 para acá.

Entrevistador: Las grandes políticas sociales 

de Brasil fueron los grandes desplazamientos y 

la cárcel. Un estado que reprime la pobreza. Vos, 

¿qué pensás de esta idea de desplazamiento como 

política social y como termina conformando los 

mapas?

Marcelo Burgos: Yo creo que la escena de Brasil 

de los años 80 para acá, es de un país urbano. 

Básicamente urbano, 60% a 70% de la población 

viviendo en las grandes regiones metropolitanas.

Y una buena parte de esa población 

metropolitana, viviendo en favelas, loteos, y 

periferias, muy poco estructuradas, hasta el 

punto de que el término de urbanización, se pone 

en discusión. Muchos lo denominan como rural-

urbano, porque algunas áreas están desprovistas 

de elementos de urbanidad, que serían más un 

área híbrida, entre rural y urbano. De todas 

formas, está configuración es la que teníamos 

cuando el país comienza a ser democrático.

Otra cosa que pienso, cuando hablo de la relación 

entre ciudad y democracia. La ciudad pasa a ser 

lugar de disputas, con la presencia de nuevos 

sujetos que por fuerza de la propia escolarización, 

Fotografía por Patricio Irisarri

generan un ambiente de libertad y de nuevos derechos. Jóvenes de 

la periferia, jóvenes negros comienzan a disputar la ciudad.

Siendo un aspecto que tiene un peso muy positivo, 

paradójicamente, en ese momento que es de afirmación de derechos 

y de confirmación de la ciudad. Es también, un momento de 

retroceso, de un tipo de violencia caracterizada por la conformación 

de grupos de traficantes,  sobre todo en las favelas más modernas. 

Entonces, Brasil vive de está contradicción. Que en cierto punto, es 

trágica.

El momento de democratización, es también momento de 

profundización de un tipo de violencia urbana, que se agudiza 

lamentablemente.
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Entonces, está dinámica viene teniendo respuestas, que son 

siempre respuestas excluyentes. Que profundizan más de lo que 

valorizan el lado positivo del proceso, en el sentido de ampliar hacía 

la ciudad.

Diré que ocurre ciertamente en Rio, pero ya es una cuestión, 

que está a casi una escala nacional. Bien viviendo la  agonía de un 

sistema de seguridad pública que es muy pautado en la lógica de 

enfrentamiento y de las ocupaciones policiales. Que en general, da 

lugar, a todo tipo de arbitrariedad. 

Entonces, esto creó y cristalizó, entre nosotros una cultura de 

guerra. Entre gobierno y gobierno, sobre todo en los Estados. Y 

mismo en Rio, siendo muy fuerte. Se dice: “siempre vivimos en 

una guerra”. Una guerra que bien no se sabe quién es ese otro. Una 

guerra que anima a un enfrentamiento armado, que hace que las 

favelas y los propios policías se armen, cada vez más.

Esa dinámica, por el otro lado produce un proceso que apareció 

con mucha fuerza en los indicadores al final de la década del 2010, 

que es el conocimiento de la tasa homicidios de jóvenes y muchos 

especialmente jóvenes negros. Para que tengan una idea, Brasil llega 

en el año 2016, a una tasa de 30 homicidios por 100.000 personas. 

Este indicador coloca a Brasil en el 2do o 3er lugar, en toda América 

latina. Estando Colombia y Honduras por delante de esta tasa. Este 

indicador habla de jóvenes negros entre 16 y 25 años.

Entonces, Brasil está marcado por una lógica de una política 

casi de exterminio. En el sentido, de que no se les da acceso a 

estos jóvenes, se le aumenta la escolarización y se aumenta la 

expectativa de un ingreso más igualitario en la sociedad, pero no 

se les da el acceso. Y la lógica de exterminio, donde los datos hablan 

de una forma de resolver el problema de una forma absolutamente 

perversa. Dando al aumento de encarcelamiento y aumento de 

la tasa de encarcelamiento de jóvenes. Esto viene siendo una 

característica, inclusive en el Brasil del periodo de Lula. Significa 

Fotografía por Julián Barrale

también, que el acto de mejorar la renta y el acceso a la escuela, esto  

no necesariamente va a disminuir la tasa de homicidios. Entonces 

es un gran desafío que tenemos.

Entrevistador: Estamos a pocos días de una elección clave, en el 

sentido de definir el rumbo social, económico y político de Brasil. 

Uno de los candidatos con mayor proyección para gobernar el 

país, es Bolsonaro. Expresa un discurso racista, neofascista. ¿Cómo 

crees que esa sociedad que fue ganando derechos, en su mayoría 

afro brasileros, es posible que se monte en un discurso que busca 

castigar a esta población?

Marcelo Burgos: Difícil de comprender, principalmente para un 

extranjero que escucha un relato que parecía lineal, que apuntaba 

a la evolución. De repente se encuentra con que la mayoría está 

dispuesta a votar un candidato que no tiene ninguna relación con 

la historia de afirmación de derechos, al contrario. Es un candidato 

que trae soluciones muy simplistas. Por ejemplo, para cuestiones de 

inseguridad, las cuales afligen mucho a todos los Brasileros, mismo 

en áreas y regiones tranquilas, que históricamente nunca vivieron 

con estos problemas, inclusive en las regiones del noreste de Brasil. 

Usted puede ver que los indicadores muestran, que las ciudades se 

sienten acosados por la presencia de personas marginales. En este 

momento, lo que diría que está movilizando es el interés de está 

mayoría que está dispuesta, eventualmente a elegir a Bolsonaro. 

Es por un lado, la cuestión del orden y la seguridad. Son temas 

asociados, donde la palabra orden trae una connotación, más allá de 

la cuestión de seguridad, sino también un significado moral de un 

gobierno dirigido por un hombre que trae en su discurso una idea 

de autoridad y de un autoritarismo. Que parece ser una respuesta, 

para ese sentimiento de inseguridad. Esto habla también, de una 

intención política, de un lenguaje de derechos a favor del orden. Es 
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por este lugar, que podemos entender porque una 

gran parte de la sociedad Brasilera está dispuesta 

a apostar por este candidato.

Tengo otro fenómeno que es igualmente 

interesante, son los efectos paradójicos. Brasil 

en el periodo de Lula consiguió, después de 

unos trece años de PT, hubo efectivamente 

una mejoría, un cambio real en el nivel de 

las clases sociales populares. Formándose, lo 

que se llama una nueva clase media, lo que 

sería que también se denomina de “clase C”.  

Conformada por aproximadamente 100.000.000 

de Brasileros. Que viven con salarios, de 2.000 

a 8.000 reales. Que tiene el secundario hecho y 

por lo tanto, se beneficiaron con las políticas de 

avance del gobierno anterior pero que ahora se 

siente, curiosamente atraído por un proyecto 

empresarial, de una sociedad con menos estado y 

con más mercado. Y al mismo tiempo seducida por 

un candidato que trae la concepción neoliberal 

del mercado. 

Para que se den una idea, su principal asesor 

y posible ministro de economía, participo del 

gobierno de Pinochet  y fue grupo del Chicago 

boys. Entonces, Bolsonaro representa por un 

lado el tema del orden pero también de mercado, 

de un mercado que va permitir que la economía 

brasilera se emancipé del control que el estado 

tiene sobre ella. Esa visión gusto a la clase media 

baja, que se siente ahora abandonada por el tema 

de la inseguridad y al mismo tiempo dispuesto 

a realizar una trayectoria emprendedora 

mercantil. Entonces, este es un componente para 

poder entender el fenómeno. El fenómeno no 

es una locura colectiva. Es claro que precisaba 

de la situación. Podríamos tener un candidato 

que trajera el tema del orden, trajera el tema 

de un mercado más libre y que seguro tendría 

repercusión. Pero, sin todos de esos elementos, 

que vienen juntos. Que ponen en riesgo la 

democracia, esté es nuestro problema, que hace 

que la gente se sienta frente a un abismo. Porque 

es muy difícil imaginar que con la historia que 

tenemos, las declaración que viene dando a lo largo 

de su trayectoria, recientemente criminalizando 

los movimientos sociales y estigmatizando a las 

minorías. Como él va a lidiar con esa punta más 

moderna, más avanzada de la sociedad. En qué 

medida él va respetar a las otras instituciones, 

al propio congreso. En la medida que el congreso 

no responda a la velocidad que sus electores 

deseen, que él representa. En qué medida él va 

a representar a un supremo Tribunal federal 

que ha tenido un protagonismo enorme, en la 

contraposición al poder ejecutivo en la defensa 

que él entiende como texto constitucional. Hay 

un riesgo, hay una tasa de riesgo muy grande, es 

una especie de apuesta que sobre todo esa parte 

de la sociedad que lo está eligiendo, como también 

la élite, es una apuesta que asume el riesgo. 

Que nos deja afligidos, porque la gente percibe 

la democracia es una jerarquía de valores, que 

tienen menos importancia que otros aspectos.
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Dirigente social comunidad de 
Santo Amaro

Entrevistador: Usted como 

líder y referente de la comunidad 

tiene que atender los conflictos 

que aquí ocurren.

Marta: Si, refiriéndonos a la 

parte comunitaria hay cosas que 

a mí me competen. Por ejemplo, 

hace poco tiempo tuvimos 

problemas de hermanos, uno 

quería construir una escalera y 

el otro no. Siendo que no era la 

casa de él. Así que fuimos hasta 

ahí. De la parte de construcción 

yo no entiendo. Pero yo sabía 

que el que necesitaba subir era 

albañil, entonces, intentamos 

crear un consenso y gracias a 

Dios conseguimos solucionarlo, 

diciendo escuchen ustedes son 

hermanos, hagamos la escalera. 

Entonces, si ocurren muchas 

de estas cosas, en ese sentido 

da para hacer. Los ánimos están 

sobresaltados, uno tiene que ir e 

intentar mediar. Gracias a Dios 

la cosa funciona.

Fotografía por Julián Barrale

Entrevistador: ¿Cuál es la situación actual 

económica y social de esta comunidad, y en 

general?

Marta: La situación de esta comunidad es la 

misma que la de la ciudad de Rio de Janeiro, las 

personas trabajan, tienen su trabajo, su alquiler. 

Somos parte de la ciudad de Rio de Janeiro, 

estamos ni peor ni mejor, entendió. Es eso, somos 

parte.

Entrevistador: ¿Con el cambio de gobierno de 

Temer y el cambio de política, esto los afectó, ha 

tenido impacto?

Marta: Impacto seguramente, ha tenido impacto 

en toda la ciudad en todo el país, no impactó 

solamente a Santo Amaro. Fue un golpe en todo 

el país, como ahora lo está siendo. Si usted me 

pregunta a quién voy a votar el 28 a presidente, 

todavía no me decidí. Si usted me pregunta a 

quién voy a votar a nivel de gobernador de Rio 

de Janeiro, todavía estoy pensando. Tengo mis 

preferencias, pero estoy esperando al domingo. 

A ver si puedo escoger lo mejor. Está complicado. 

Está muy difícil.

Entrevistador: ¿Tiene alguna expectativa de lo 

que puede pasar el domingo?

Marta: Lo que va pasar después del domingo no 

lo sé, con sinceridad no lo sé. Cada día pasa algo 

nuevo, el ministro preso, no se quien preso, no se 

quien preso. Y ahí, es que no sé qué esperar. Pero, 

yo tengo que tener esperanzas. Yo vivo aquí y voy 

a continuar. No aquí en la comunidad, yo vivo en 

Rio de Janeiro, en Brasil. Yo voy a continuar acá. 

Pero, no sé.

Entrevistador: ¿Cuántas personas trabajan con 

usted acá?

Marta: La dirección está compuesta por 8 

directores, incluyendo al presidente. Pero, 

efectivamente somos 4. Marta, Bahiano, Savia y 

Jarde. Somos 4 y es lógico tenemos compañeros. 

Somos 4 efectivos y cada uno tiene sus cosas. 

Bahiano, trabaja en la playa. Él está en la playa 

y dice Marta: -ya estoy yendo para allá! Somos 

efectivamente 4, muy compañeros.

Entrevistador: ¿Cuáles son las principales 

necesidades de este territorio?

Marta: Yo creo que la realización de más 

proyectos sociales, yo creo más educación de 

la población, en general. Que la gente sea más 

solidaria entre sí. Yo creo que, si consiguiésemos 

un proyecto, un programa para eso, estaría muy 

bien. Pero, creo que el ser humano tiene que ser 

más sociable, más compañero, más solidario. Es 

eso, muchas cosas acá, no son por falta. Lógico, 

necesitamos del gobierno municipal, necesitamos 

del gobierno federal. Pero, yo hablo para usted, 
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que el 50% es el propio ser humano que no ayuda. No hace que la 

cosa crezca. No hace que la cosa cambie. Como estaba hablando 

adentro con las chicas, nosotros tuvimos hace varios años un 

hogar comunitario, fue un proyecto de la municipalidad y después 

alguien pensó que estaba equivocado y por algún motivo cancelo 

ese proyecto. En una época 10 personas que vivían acá trabajaban 

de 8hs a 5hs, ellos pasaban el día entero juntando la basura, ese 

proyecto acabó. Actualmente, hay tres personas que se encargan 

de barrer lo principal y cada uno puede llevar su basura. Por donde 

ustedes llegaron hay un contenedor de basura y hay otro en la 

entrada por la escalera. Pero desgraciadamente, muchos dejan la 

basura en la puerta del otro. Son esas cosas, que si cada uno hiciera 

un poquito, no precisan hacer todo. Pero, si mi propia basura la 

llevo y así todo puede estar totalmente limpio. Si no después es muy 

fácil culpar al sucesor, pero no fue el sucesor que tiro la basura o el 

que tiro restos de comida, que son los que atraen a los roedores o la 

municipalidad que no fumiga con veneno, no siempre hay. Son esas 

cosas.

Entrevistador: Jorge Mario habla mucho de la necesidad de 

conectar la ciudad formal con la informal. ¿Cuál es su idea? ¿Qué 

piensa de conectar las dos partes de la ciudad?

Marta: A si, excelente. Lógico. No existe esa división, muchas 

veces es creada por el propio ser humano. Por el propio gobernante. 

Pero somos parte de un conjunto. Cada uno con sus limitaciones, 

cada uno con sus peculiaridades. Pero somos parte de un conjunto, 

con certeza.

Entrevistador: ¿Qué espera usted para el futuro de esta comunidad 

y para el futuro de Brasil?

Marta: Obvio que espero todo lo mejor. Deseo que las personas de 

las próximas gestiones consigan traer más ese compañerismo de los 

gobiernos entre el municipal y lo federal. Y que las personas sean 

más solidarias, yo creo que es muy fácil pensar que un gobernante 

haga su parte, si yo no hago la mía. Yo espero que las personas se 

solidaricen, se preocupen por hacer que las cosas ocurran. Y cuando 

pasa, cuando mantengan, preserven y no destruyan. Porque sucede, 

que hicimos un playón que fue inaugurado en el 2016 allá abajo y 

ahora está horrible. Hay muchas cosas que necesitamos que nos 

de la municipalidad, pero es el propio habitante de la comunidad 

que termina deteriorando. Esa cosa, es educación simplemente del 

colegio. Lógico, el colegio es importante pero también es educación 

desde casa, educación de familia. Eso es lo que espero. Yo voy a 
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continuar viviendo en Brasil. Soy Brasilera y quiero lo mejor para 

nuestro país y la comunidad en donde vivo. Entendió. 

Entrevistador: Hemos estado en distintos lugares de Rio y hemos 

escuchado mucho “ele não”.

Marta: “ele não” es con relación a Bolsonaro, yo también vi “ele 

sim”. Hay gente “ele não” y gente “ele sim”.  “ele não” son contrario a 

Bolsonaro y “ele sim” son personas que están a favor a su candidatura 

y de que gane. Es una opinión de la población, que está totalmente 

partida.

Entrevistador: Y usted, ¿Quién piensa que ganará?

Marta: No sé.

Encuestador: ¿Tiene alguna preferencia?

Marta: No sé. Como te hable antes, yo todavía no me decidí. Tengo 

mis pensamientos, pero todavía no sé. Faltan 5 días y tengo que 

tomar una posición. Tengo que votar. No estoy a favor de votar en 

blanco, aunque elija mal. Pero tengo que escoger.

Encuestador: Muchas gracias.

Marta: De nada.

Fotografía por Julián Barrale
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En Río de Janeiro pasan cosas. 

Como en todos lados, claro. Pero 

las cosas que pasan en todos 

lados, no son las mismas cosas 

que pasan en Río. Porque Río 

le da una dimensión puntual, 

y a la vez inexacta, a todo. Es 

permeable y precisa; genuina 

y atípica; ruidosa y ordenada; 

alta y ancha; llena de abajos y 

arribas… Profunda. 

Y en lo profundo de cada punto, 

despliega sus pequeñas grandes 

escalas. Y cada lugar, cada 

escenario o edificio, responde a 

todas las dimensiones. 

Las líneas que dibujan a 

Río, no son casuales. Están 

milimétricamente diseñadas 

y cuidadas. Desde las siluetas 

de sus veredas, hasta las olas 

del mar fuerte en el cruce 

Ipanema – Copacabana. Desde la 

longitudinalidad y la delicadeza 

con la que una línea horizontal 

dibuja la conexión entre la 

ciudad, la avenida costera, 

el paseo ribereño, la línea de 

vereda, la línea ancha de arena, 

y la llegada al mar…

…hasta la sutileza con la que, 

en cualquier esquina de plazas 

aleatorias, uno puede bajar y 

encontrarse con un mundo 

que simula el abajo del mar: los 

subtes, el metro. 

Una ciudad que en el arriba es 

múltiple, agitada, intermitente; 

y descendiendo tan sólo un 

poco, le resuelve la vida a miles 

y miles de personas. Una ciudad 

interconectada, que ordena 

cualquier desorden, que da vida 

a cualquier baile, que dirige 

y acompaña los pasos de sus 

habitantes y sus visitantes.

 

AYUDARNOS
A MIRAR
Por Arq. Ana Laura Dalla Valle
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Sus líneas también ascienden 

y no alcanzan los ojos para 

mirar lo que significa la ciudad. 

Uno levanta la vista y ahí 

están, testigos y protagonistas 

del mundo: los morros. Quién 

pudiera llevarse uno a donde 

fuera… 

La altitud con la que Río se 

envuelve tampoco es casualidad. 

Uno va, dirigido por las luces y 

los ruidos, y de repente empieza 

a subir, y a doblar a la vez, y más 

de repente se llega a la cumbre 

de lo que convierte a un morro 

en una Favela. Y emerge así, de 

la nada y del todo, un nombre 

que cruza al medio la identidad 

de Río de Janeiro. 

La comunidad como 

significado de irse hacia arriba, 

hacia el cielo, hacia el Dios de 

Río de Janeiro. Es un camino que 

más que camino es un viaje de 

ida; donde persisten luchando 

contra las leyes sociales y el 

ojo cultural, las violencias y los 

olvidos.

“No se le diga favela. 
Llámesele comunidad”

Pero ahí, donde la nada y el 

todo convergen, y uno está más 

lejos de la tierra pero afincando 

la vista cada vez más cerca del 

cielo, se puede llegar. Se llega, de 

hecho. Lo he visto con mis pro-

pios ojos: desde la arquitectura y 

nuestra Facultad, unidos en un 

mismo oleaje, lo hemos logrado.

Fuimos a Río de Janeiro a 

afirmar que nada está demasiado 

lejos, si queremos hacer ciudad. 

Podemos, y de hecho, debemos 

“En la noche de Río de Janeiro, lumi-
noso, generoso, el Cristo del Corcova-
do extiende sus brazos. 
Bajo esos brazos encuentran amparo 
los nietos de los esclavos.
Una mujer descalza mira al Cristo, 
desde muy abajo, y señalándole el 
fulgor, muy tristemente dice:
- Ya no va a estar. Me han dicho que lo 
van a sacar de aquí.
- No te preocupes –le asegura una ve-
cina-. No te preocupes: Él vuelve.
A muchos mata la policía, y a muchos 
más la economía.
En la ciudad violenta, resuenan ba-
lazos y también tambores: los tam-
bores, ansiosos de consuelo y de ven-
ganza, llaman a los dioses africanos. 
Cristo sólo no alcanza.”

Crónica de la ciudad de Río”, 
de “El libro de los abrazos”, Eduardo 

Galeano

“Diego no conocía la mar. El padre, 
Santiago Kovadloff, lo llevó a descu-
brirla. Viajaron al sur.
Ella, la mar, estaba más allá de los al-
tos médanos, esperando.
Cuando el niño y su padre alcanzaron 
por fin aquellas cumbres de arena, 
después de mucho caminar, la mar 
estalló ante sus ojos. Y fue tanta la in-
mensidad de la mar, y tanto su fulgor, 
que el niño quedó mudo de hermosu-
ra.
Y cuando por fin consiguió hablar, 
temblando, tartamudeando, pidió a 
su padre: 
- ¡Ayúdame a mirar!

“La función del arte/1”,
”El libro de los abrazos “, Eduardo 

Galeano

hacerlo. Tenemos las herra-

mientas y el apoyo, las capacida-

des y voluntades, las gestiones 

y los esfuerzos propios; y lo que 

nos une a todos como Facultad, 

tal como cualquier Taller de Pro-

yecto: la construcción colectiva 

del conocimiento y el aprendi-

zaje diario desde lo académico y 

humano.

Repito, en Río de Janeiro pa-

san cosas. Sí, como en todos la-

dos. Pero las cosas que pasan en 

todos lados, no son las mismas 

cosas que pasan en Río. Nadie 

vuelve como fue, y nadie termi-

na de ver lo que Río es, porque 

no hay ojos ni fuerzas que alcan-

cen. 
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“¿Por qué la fascinación? Ver supone la distancia,
la decisión que separa, el poder de no estar en contac-
to y de evitar la confusión en el contacto. Ver signifi-

ca, sin embargo, que esa separación se convirtió en
encuentro. Pero ¿qué ocurre cuando lo que se ve,

aunque sea a distancia, parece tocarnos por un con-
tacto asombroso, cuando la manera de ver es una es-

pecie de toque, cuando ver es un contacto a distancia,
cuando lo que es visto se impone a la mirada, 

como si la mirada estuviese tomada, tocada, 
puesta en contacto con la apariencia?”  

MAURICE BLANCHOT , 

El espacio literario.

Arribar a Rio de Janeiro sea por la vía que fuere, supone desde 

la perspectiva de cualquier mortal, cierta fascinación, desprendida 

y activada por el poderoso coctel de naturaleza y geografía 

conjuntamente con la artificialidad de la ciudad construida, con 

la heterogeneidad y mestizaje de su población, profundamente 

cosmopolita, mayoritariamente de origen afro, hipertensión 

fragmentada, aun en disputa de todos sus modelos y contradicciones, 

aun en profunda contienda entre la ciudad “lusa”, la centroeuropea, 

y la ciudad informal (favelas, comunidade).

Ver, mirar, observar, esta ciudad y cada uno de sus fragmentos, 

desde una perspectiva sensible, (siempre existe una distancia 

entre el observador y lo observado), exige un ejercicio de profunda 

concentración y permeabilidad, para poder registrar del modo 

que lo enuncia Juhani Pallasmaa “La comprensión empírica y 

fenomenológica de la arquitectura, en oposición al formalismo 

visual”, en oposición a aquellas teorías que “La arquitectura ha sido 

teorizada, enseñada y criticada como la forma artística del ojo, la 

geometría y la composición visual”.

El Workshop que llevamos adelante y que de alguna manera 

desafía la manera en la que se comprende y realizamos el aprendizaje 

y la producción del Proyecto Arquitectónico, por su multiplicidad 

de dimensiones, en un caso extremadamente complejo como lo es 

Rio de Janeiro, supone una educación de la mirada, de manera tal 

que la “distancia”, se convierta en cercanía a través de la mediación 

de las ideas y los abordajes específicos sobre cada sitio a intervenir.

Así, la ciudad, sus fragmentos, y Santo Amaro en particular tienen 

aspectos extremadamente opuestos, las capas de pensamientos, 

intervenciones se manifiestan con esa fascinación que produce la 

“convivencia” de todos los modelos de la ciudad, por un lado la ciudad 

colonial, la portuguesa, los palacios abandonados de la aristocracia 

carioca del reinado Luso, las infraestructuras edilicias del SXIX, 

con sus amplios jardines, la sustitución de la ciudad antigua por la 

“modernidad” del SXX.

Fotografía por Rolando 
Supersaxco

RIO DE 
JANEIRO
LA FASCINACIÓN, 
LA MIRADA 
Y LA ACCIÓN.
Por Arq. Rolando Supersaxco
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Si tomásemos este fragmento de ciudad, el barrio de Catete, y 

sus dos morros enfrentados y separados por la Avenida, Santo 

Amaro hacia el interior y Gloria hacia la bahía, podemos observar 

claramente las disputas y manifestaciones de los modelos de 

construcción de ciudad, como proceso vivo, dinámico y que aparece 

como un catalogo pequeño de los modelos en disputa. Gloria por 

sus condiciones geográficas y la calidad de la intervención sobre 

el morro, claramente colonial, extremadamente portuguesa, 

aun conserva esa condición de baja densidad, de viviendas y 

calles, pasajes, escaleras, piedra, perspectivas profundas por sus 

intersticios, por los patios, aquí no se produjo, salvo en pequeñas 

y muy nocivas intervenciones una sustitución de tejido detenidas 

de la modernidad, el progreso y la alta densidad, ha quedado con 

muchas de las condiciones de adaptación y convivencia entre 

artificio, naturaleza y geografía, por el otro lado, enfrente, aparece 

Santa Amaro, aquí el dramatismo de la ciudad “nueva” sobre la 

ciudad “bárbara”, tiene manifestaciones extremadamente opuestas, 

edificios en altura (densidad), comercios, escuelas, hospitales, 

antiguas dependencias del Estado en cierto deterioro y abandono, 

y la aparición sobre el cerro, de la Comunidade de Santo Amaro (La 

Favela), aquí si aparece la fragmentación social, espacial y cultural 

de la ciudad en toda su complejidad.

La mirada sobre estos territorios tan cercanos y tan disimiles, 

ahora necesita hacer un acercamiento mas para que el ejercicio del 

proyecto de arquitectura comience a dialogar y a cercar los distintos 

fragmentos, esquirlas sueltas que han dejado los distintos procesos 

de acción sobre este sector.

Aparecerán escaleras, intersticios, tapiales, patios, medianeras, 

balcones, miradores, calles, playas de estacionamiento, miradores, 

sombras, vegetación, infraestructuras, equipamientos, todo un 

catalogo de oportunidades para pensar soluciones, aproximaciones 

que intenten “acercar” los fragmentos que la dinámica de la 
Fotografía por Rolando Supersaxco

producción de la ciudad en 400 años ha ido produciendo, por lo 

tanto cada registro, cada mirada puesta en el sitio, nos dejara un 

aprendizaje, una nueva visión, una nueva herramienta de trabajo, 

una nueva pregunta.

Los trabajos que vemos plasmados en esta publicación de alguna 

manera irán dando cuenta de estas aproximaciones, cada uno 

en la complejidad de su localización, de su escala especifica, de 

sus materiales, de los hombres y mujeres que lo habitan, serán 

visiones criticas y propositivas en cuanto a su manifestación 

material, estructural, formal y programática de nuevas hipótesis de 

intervención sobre la complejidad abrumadora de esta “fascinante” 

ciudad de Rio de Janeiro.

Fotografía por Rolando Supersaxco
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UN SITIO-
MULTIPLICIDAD
DE MIRADAS. 

En un paisaje tropical, con la mixtura cultural que caracteriza a 

Rio de Janeiro es más fácil inspirarse, pero fue aún más sencillo y 

desafiante poner la mirada sobre un mismo proyecto desde puntos 

de vistas pluriculturales. La construcción colectiva del pensamiento, 

la reflexión y la mirada diversa sobre un sitio identifica sin lugar a 

dudas la experiencia académica Morar Carioca.

Un desafío tanto para el grupo de alumnos de intercambio de 

la Universidad Ensap de Bordeaux, y la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Sevilla y para los alumnos de la FAPyD, como 

también un desafío personal como integrante de un equipo docente 

de la UNR, centro educativo que facilitó que pudiéramos hacer 

posible esta travesía al país vecino.

La experiencia no comenzó en Brasil, sino que se inició con la 

conferencia del Arq. Jorge Mario Jáuregui en Rosario, quién nos 

introdujo al proyecto, ofreció su mirada acerca de la ciudad, el 

sitio a intervenir, sus problemáticas actuales, las posibles áreas de 

intervención y, además, con la ayuda de una maqueta colectiva 

realizada por los alumnos de los distintos talleres en colaboración 

con el equipo docente. Aproximarse previamente y tener una 

lectura y comprensión del sitio, no fue una instancia menor, ya que 

permitió estrechar y fortalecer el vínculo entre ambos actores, y 

capitalizar de forma más enriquecedora la visita que tiempo más 

tarde concretaríamos en persona. 

Rio de Janeiro nos recibió con todos sus colores. Recorrer sus 

calles nos permitió registrar la complejidad y configuración de la 

ciudad, diversa, dinámica, multiescalar, alegre, mixta, colorida, 

contrastante, sus espacios públicos de calidad, los mercados, puestos 

de venta de productos locales, el transporte en todas sus formas 

y los distintos grados de consolidación. Ciudad partida física y 

socialmente, donde se reconoce que al igual que el resto de América 

Latina se encuentra dividida en incluidos y excluidos. Transitar, 

sentir y palpitar tanto el ritmo diurno como nocturno de la ciudad 

Por Arq. María Agostina Roldán
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fueron una experiencia única e inolvidable. Desde el Pão de Açúcar 

hasta Pedra do Sal, donde lo local y popular cobra sentido, fue 

imposible no conectarse con la energía que caracteriza, enriquece y 

hace tan seductora a Rio de Janeiro. 

De igual manera, el contexto político no pasó desapercibido. 

Formó parte del trabajo reflexivo e intelectual de la experiencia. 

Momento de elecciones, de protestas, de movilizaciones populares. 

Frente a esto nos vimos enriquecidos por la participación de 

los alumnos, lo que significó pluralidad de miradas, hipótesis y 

sensibilidades sobre un mismo sitio, para más tarde abordar las 

exploraciones proyectuales.

Experiencia en el sitio de intervención.

En esta oportunidad el Workshop Morar Carioca nos convoca para 

intervenir en la comunidad de Santo Amaro, que se nos presenta 

como sitio para realizar indagaciones y reflexiones proyectuales, 

en cuanto a su articulación con el resto de la ciudad, accesibilidad, 

tejido urbano,  vacíos internos susceptibles de ser proyectados, 

características geográficas y topográficas, articulaciones internas, 

infraestructuras, elementos formales que brindan sentido y 

carácter a la comunidad como ser plazas, puestos de venta de 

productos locales, campos deportivos y lugares de encuentro por 

excelencia.

Para comprender la complejidad de la ciudad resultó pertinente la 

conferencia “Historia urbanística y social de Rio de Janeiro” dictada 

por Marcelo Burgos, sociólogo brasileño, en el consulado Argentino. 

Quién nos aportó una mirada crítica acerca de la evolución de la 

ciudad, el surgimiento de los enclaves populares de las Favelas 

en el área central, sus modificaciones a lo largo de la historia y la 

ocupación urbana actual. 

Las favelas se caracterizan por ser lotes informales sin 

infraestructura, evidenciando una muy marcada segregación socio 

económica donde la ausencia por parte del Estado es evidente ya 

que no existe gestión pública.

La Favela Santo Amaro concentra actualmente una comunidad 

de 1500 familias, siendo una de las más pequeñas. Se encuentra 

ubicada en el área carioca céntrica enclavada en el alto morro, 

con construcciones sólidas, calles interiores con curvas sinuosas, 

vegetación autóctona, desniveles pronunciados hábilmente 

resueltos por sus habitantes, arte urbano “graffitis”, espacios de 

construcción colectiva, como ser plazas, puestos de venta de 

productos, entre otros.  Se presenta como objeto de estudio y 

Fotografía por Ignacio González del 
Cerro.
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desafío para resolver diversas y 

complejas problemáticas.

El sitio te indaga, te cuestiona 

y a la vez te brinda respuestas. 

¿Pero qué es el sitio? No es 

meramente lo físico, sus calles, 

su tejido, su trama, sus espacios 

públicos, sino y aún más fuerte lo 

son sus habitantes, “moradores”, 

quienes construyen en primera 

persona ese espacio social 

convirtiéndose en los actores 

principales del lugar. Recorrerlo 

en equipos y con el plus del 

acompañamiento de Marta, 

referente de la comunidad 

de Santo Amaro, significó 

entender las lógicas del mismo 

y sus necesidades. Vivenciarlo, 

observarlo, registrarlo 

gráfica y fotográficamente, 

aprehenderlo, conocer la forma 

de producción del territorio, su 

geografía, su dinámica, resultó 

una herramienta clave para 

imaginar, crear y producir luego 

las hipótesis proyectuales.

Luego de contar con todas 

las herramientas se inició 

un proceso intensivo de 

exploraciones proyectuales, 

en equipos conformados por 

los alumnos de los distintos talleres de la FAPyD, los alumnos de 

intercambio de la Universidad Ensap de Bordeaux, y la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. La modalidad de 

trabajo consistió en asignar los diferentes terrenos, donde en 

cada uno trabajarían dos equipos distintos con el fin de obtener 

propuestas proyectuales variadas y de esta manera enriquecer el 

trabajo colectivo.

Dichos puntos estratégicos propuestos por el Arq. Jorge Mario 

Jauregui tenían como objetivos principales:

- Articular la favela Santo Amaro con la parte de la ciudad 

formal: Generar una puerta de ingreso a la comunidad, garantizando 

la accesibilidad y un espacio público de calidad.

- Proyectar un paseo público de calidad, plaza de articulación 

favela-barrio que revalorice lo colectivo.

- Proyectar equipamientos comunitarios: culturales, 

deportivos y espacios productivos con el fin de potenciar 

intercambios entre los distintos grupos sociales, y promover la 

inclusión física y social.

Las estrategias proyectuales planteadas por la mayoría de los 

equipos tienen en común la concepción del espacio público como 

eje estructurador del proyecto en conjunto con los equipamientos 

comunitarios, con el fin de achicar las distancias y generar 

intercambios sociales en las distintas áreas de proyecto.

En respuesta a la articulación de la favela con la parte de la ciudad 

formal, se plantea la necesidad de generar una puerta de ingreso 

y así garantizar la accesibilidad a la misma. Se presentó como 

desafío salvar el desnivel existente para vincular ambas partes de 

la ciudad. En este sentido los equipos desarrollaron uno un espacio 

semicubierto de dimensiones considerables resuelto con un gran 

pórtico de hormigón, que funcione como espacio público y lugar de 

encuentro para sus moradores, albergando un funicular de carga 

y de pasajeros; y el otro equipo proyectó un “edificio escalera” que 

Fotografía por Ignacio González del 
Cerro.
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contenga los equipamientos comunitarios requeridos.

Para las hipótesis proyectuales del paseo público ambos equipos 

coinciden en generar un parque longitudinal a distintos niveles 

donde relocalizar puestos de ventas ubicados actualmente en la 

calle, ampliando y liberando la vereda, lugar por excelencia para el 

encuentro social. En cuanto al proyecto del equipamiento cultural 

un equipo resolvió poner en valor el actual comedor de Marta, 

mediante un anteproyecto de ampliación, manteniendo algunas 

preexistencias de la planta baja y proponiendo la construcción 

de un piso superior, donde se desarrollen actividades culturales 

y deportivas. La ampliación se presenta como un edificio puente 

liberando la planta baja brindando un espacio de sombra para 

realizar eventos y actividades al aire libre. Reforzando de esta 

manera la identidad de la comunidad.

Se realizaron hipótesis proyectuales para la plaza de articulación 

favela-barrio, con distintas resoluciones arquitectónicas, donde 

ambos equipos proyectan espacios de encuentro colectivo como 

ser guarderías, talleres recreativos, canchas de futbol y huertas 

comunitarias, vinculando la parte de la ciudad formal, el Barrio 

Gloria, con la informal, la Favela Santo Amaro.

CONCLUSIONES

A modo de reflexión, destaco la fortaleza, dedicación y el 

compromiso de cada equipo para dar respuesta a las necesidades 

reales de la comunidad. La experiencia arrojó variados proyectos de 

un mismo sitio, lo que denota el entusiasmo de los actores, alumnos 

y docentes, y además la riqueza en la multiplicidad de miradas y la 

sensibilidad a dejarse interpelar por las vivencias en el lugar.

En este proceso de desarrollo intelectual, reflexivo, de asimilación y 

comprensión fueron fundamentales las herramientas proyectuales 

previas y durante la experiencia académica (conferencias, charlas, 

visita y lectura del lugar a intervenir, contacto con sus moradores, 

relevamiento fotográfico y planimétrico, croquis y maquetas) para 

abordar las exploraciones proyectuales. 

Estas son hipótesis, no proyectos acabados, ya que permiten seguir 

indagando y desarrollando desde la disciplina posibles soluciones 

a las problemáticas relacionadas con las demandas concretas de la 

comunidad, espacio público y equipamientos.

De cara a la realidad insoslayable que supone nuevos programas 

arquitectónicos, se remarca la necesidad de plasmar un aporte desde 

la universidad pública que promueva la interpelación y gestión por 

parte de los nuevos gobiernos, a fin de garantizar la inclusión física 

y social. 

Fotografía por María Agostina Roldán
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