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Repensando a Brasil: nuestro socio clave
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Durante gran parte de nuestra historia, las incomprensiones derivadas de un pasado
conflictivo, las rivalidades geopolíticas, el status de subimperio, nos llevaron a recelar de
las verdades intenciones del Brasil en el subcontinente.
De la solidez y confiabilidad de la alianza argentino-brasileña depende la consolidación del
MERCOSUR y a la vez de un sistema latinoamericano, equipolar, sin hegemonías o
subhegemonías, la única forma de preservar nuestra soberanía, la alianza con Brasil es vital.
Nuestros países no tienen más condiciones suficientes para un desarrollo puramente
nacional autárquico.
Pero la conformación de un Estado continental industrial se logra con conocimiento interno
del aliado clave, sin intimidad, la alianza es retórica, y tiende a teñirse de economicista.
La Argentina y Brasil encontraron tres obstáculos básicos que conspiraron,
permanentemente, contra el buen entendimiento: La acción política-cultural-ideológica de
Inglaterra y Estados Unidos, la herencia de la rivalidad de España y Portugal que eclipsó a
la alianza fundante de los Felipe entre 1580-1640 y el desconocimiento mutuo posterior
traducido hasta en hipótesis de conflicto.
Recién a mediados de los 80 del siglo XX ambos Estados retomen planes de integración.
Realizaremos un repaso sucinto de la historia del Brasil como punta del ovillo para
profundizar la necesidad de entender la lógica del sistema político brasileño, que en el
fondo, en nuestra opinión es una cancillería- Itamaraty- que cambia presidentes, por su
fuerte identidad en la política internacional más allá de los gobiernos.
Y como decía el gran historiador Fernard Braudel “Es necesario ver grande. Sino ¿para qué
sirve la historia?”.
1-Brasil fue parido por una élite imperial.
Brasil nace parido por una élite imperial con experiencia en el campo internacional. En
1807, la familia imperial con el Príncipe Regente Juan VI y los principales nobles e
intelectuales portugueses – 15.000 aproximadamente- , el tesoro real y los archivos de la
corona, desembarcan en Río de Janeiro, alejándose de la invasión napoleónica.
Brasil poseía 3 millones de habitantes en ese momento, de los cuáles 1 millón eran
esclavos. Viajaron a bordo de 36 navíos escoltados por 4 barcos de guerra ingleses. Brasil
de colonia pasa a ser metrópoli, y Portugal de metrópoli pasa a ser colonia, caso único en la
historia, de un día para el otro, todo bajo el “protectorado” inglés.
2-Brasil es la América portuguesa que no se fragmentó
El objetivo de la élite imperial consistió en mantener la unidad territorial. Fue el Estado
portugués el que fue transportado por los barcos ingleses y esto salvó a Brasil de la
fragmentación, la anarquía y la guerra civil.
Un destino del que no pudo escapar la América española que parió en su seno a los
Libertadores José de San Martín y Simón Bolívar. Las guerras de la Independencia costó a
la antigua América española 600 mil mestizos americanos en el campo de batalla, el
equivalente al total de la población que habitaba el territorio argentino en 1.816.
Todas las repúblicas hispanoamericanas son fragmentos de un “todo originario”.
3-Brasil realizó sus transformaciones sin costo de sangre.
Con su independencia, el 7 de septiembre de 1.822 en el llamado Grito de Ypiranga, Brasil
heredó una monarquía, una política de unidad, un ejército, cuatro millones de habitantes y
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una ex metrópoli amistosa- Inglaterra y Estados Unidos reconocen enseguida su
independencia-.
Y al transformarse de Imperio en República -1.889- , también sin costo alguno, es un
Estado-imperio.
Es la época de la guerra contra Artigas, Rosas y la coronación de la Guerra de la Triple
Alianza o Triple infamia, mejor decir. Fue el momento de mayor desintegración de nuestra
historia.
4-Los hacendados se vuelven industriales.
Mientras la Argentina vivía la ilusión del mito agrario como “fábrica de pastos” de
Inglaterra al decir de Carlos Pellegrini, Brasil empieza a jugar un rol de república
semicolonial exportadora de café, materia prima que no poseía el peso del trigo y la carne.
Esto obligó a los hacendados del Brasil a tener una visión crítica de su propio país y a
adquirir una visión industrialista, lo opuesto a la oligarquía argentina antiindustrial de la
bella época.
Es la época en que la Generación del 900 con Manuel Ugarte ve a Brasil como aliado
recuperando a Bolívar e inventando le latinoamericanismo de la Patria Grande con Brasil
incluido.
Reca visita Brasil por 1ª vez en 1900 (primera visita oficial de un presidente argentino) y el
Barón de Río Branco se instala en Itamaraty entre 1902- 1012.
El golpe de Estado del 30 en la Argentina inicia la década infame, la revolución del 30 en
Brasil con el gaúcho Getulio Vargas trata de aflojar los vínculos externos, sin romper con
EE.UU.. En 1946 inauguraba la 1ª siderurgia en escala industrial de América Latina, el
complejo de Volta Redonda.
Es la época en que Perón lleva a la acción el latinoamericanismo de Ugarte, pero desde el
realismo al reinventar la política sudamericana con el A.B.C., es decir un salto cuantitativocualitativo más allá de Vargas, en la búsqueda del Continentalismo.
5-Los militares nunca abandonaron el proyecto de industrialización.
Mientras la Argentina se desindustrializaba bajo los Estados burocráticos-autoritarios luego
de Perón, a partir de 1967 Brasil retoma con fuerza el proyecto de industrialización
acelerado de un ritmo de entre el 9 y el 11 % anual.
Sin que sus gobiernos dejen de aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional, la política de
protección industrial no se detuvo. Lula es el resultado opuesto de este proceso histórico a
través del PT ( Partido de los Trabajadores).
La integración puede quedarse en abstracción sino conocemos la experiencia histórica. De
lo contrario nuestro socio es objeto de desconfianza, indiferencia, o de intereses
economicistas y viceversa. El resultado final es la ausencia de ideales compartidos.
Patria viene de paternidad, Nación de nacer aludiendo a la maternidad, pueblo es
fraternidad más allá de la estirpe.
Esta es la Patria Grande que pensó Manuel Ugarte y que llevó a la acción Juan Perón, una
apuesta por América Latina no es un juego de azar, ni de voluntarismo, es la comunión de
fuerzas para crear el Estado-Región.
La revisión histórica es el pre-requisito de la conciencia nacional sudamericana, sabiendo
que nuestro socio clave ha tenido una historia particular de excepción al resto de la
América Latina.
Conocerla es la obligación para interiorizarnos y fortalecernos. Desconocerla sería el más
grande déficit de nuestro actual proceso de integración.
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