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V.	Brasil	#1:	la	increíble	y	oscura	asociación	entre	esclavitud,	religiosidad,
poder,	carnaval,	la	cirugía	plástica	

y	otras	excentricidades

Daniel	Lima	1,2

En	 esta	 presentación	 quisiera	 contextualizar	 la	 discusión	 en	 torno	 a	 los	 derechos
humanos	 y	 la	 ascensión	 del	 fascismo	 en	 Brasil.	 Mi	 interés	 es	 observar	 cómo	 se	 ha
construido	una	micropolítica	—en	el	sentido	de	la	percepción	de	la	realidad—y	cómo
esta	micropolítica	se	articula	a	su	vez	con	una	macropolítica.	Quisiera	compartir	una
mirada	geopolítica,	histórica	y	actual	de	la	sociedad	brasileña	y	qué	elementos	nos	han
llevado	a	construirnos	como	nación.
Los	brasileños	tenemos	la	costumbre	de	referirnos	a	Brasil	como	“el	país	más	grande

del	mundo”.	Pero	¿en	qué	aspectos	es	Brasil	el	número	uno?	Este	desafío	implica	crear
relaciones	 entre	 números,	 cifras	 y	 el	 estado	 de	 las	 cosas	 en	 un	 país	 como	 Brasil,
empezando	con	un	ejercicio	cartográfico	que	busca	ordenar	el	liderazgo	de	Brasil	con
referencia	a	nuestro	pasado	y	su	expresión	hacia	el	futuro.
En	este	breve	ensayo	haré	un	recorrido	por	algunos	de	 los	 temas	que	descubren	 la

realidad	brasileña	en	sus	cifras	actuales.	Para	ello	me	centro	en	los	indicadores	sociales
y	económicos	entre	2012	y	2017,	entre	los	que	habría	que	resaltar	el	año	de	2013	como
el	de	mayor	auge	económico	en	el	país.	Los	números	asustan	y	permiten	observar	las
marcas	 traumáticas	 de	 la	 colonización	 y	 los	 reflejos	 de	 violencia	 extrema	 en	 nuestra
sociedad.	 ¿Cómo	 pensar	 en	 el	 futuro	 en	 un	 país	 con	 una	 verdadera	 epidemia	 de
asesinatos?	¿Cómo	nos	convertimos	en	un	país	genocida	por	medio	del	control	ejercido
por	las	fuerzas	policiales?
Como	 veremos	 más	 adelante,	 por	 número	 de	 personas,	 Brasil	 representa	 el

fenómeno	de	esclavitud	más	grande	en	la	historia	de	la	humanidad,	lo	cual	ha	generado
exclusiones	sociales	que	se	han	convertido	en	muros	visibles	e	invisibles	a	lo	largo	del
tiempo.	Contamos	también	con	el	número	más	elevado	del	mundo	de	vehículos	civiles
blindados,	 el	 índice	 más	 elevado	 de	 cirugías	 plásticas,	 uno	 de	 los	 consumos	 de
antidepresivos	per	cápita	más	importante,	el	porcentaje	más	alto	de	mujeres	que	tienen
partos	por	cesáreas	y	el	número	más	alto	de	asesinatos.	Tenemos	la	ruptura	del	cuerpo
vibrátil,	al	que	la	psicoanalista	brasileña	Suely	Rolnik	(2006)	define	como	la	capacidad
sensible	 de	 resistir	 a	 la	 opresión	 a	 través	 de	 la	 resistencia	 subjetiva	 y	 corporal.	 Esto
genera	 una	 paradoja	 que	 surge	 de	 la	 incongruencia	 entre	 el	 ideal	 de	 lo	 colonizado
versus	el	cuerpo	vivo	del	ente	social.3
La	 historia	 de	Brasil	 es	 la	 historia	 de	 una	 sociedad	 que	 se	 niega	 a	 sí	misma	 como

nación.	 La	 autoestima	 y	 el	 reconocimiento	 del	 pueblo	 brasileño	 son	 particularmente
conflictivos	 ante	 el	 contexto	 de	 la	 colonización,	 ya	 que	 el	 colonizador	 transforma	 la
verdad	y	pone	en	duda	la	propia	existencia	de	los	pueblos	aborígenes.	La	Iglesia,	como
arma	de	colonización	simbólica	y	espiritual,	ha	sido	uno	de	los	principales	vectores	de
imposición	de	un	modelo	europeo	de	belleza	y	racionalización.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



Por	otro	lado,	el	número	creciente	de	policías	y	miembros	del	poder	judicial	en	mi
país	 es	 alarmante;	 el	 primero	por	 su	 letalidad	brutal	 y	 el	 otro	por	 su	 inmenso	poder
para	mantener	el	status	quo.	El	conjunto	de	jueces	y	magistrados	colabora	cada	día	en
mantener	la	injusticia:	cada	juez	protege	a	un	poderoso,	cada	policía	se	convierte	en	un
juez	de	muerte.	Vivimos	en	un	Estado	policial	construido	hasta	el	más	mínimo	detalle,
cuya	práctica	letal	e	ilegal	se	suma	al	poder	judicial	para	formar	una	sociedad	genocida,
en	donde	los	que	mueren	son	los	más	vulnerables:	 la	población	joven,	negra	y	pobre.
En	ese	sentido,	el	racismo	en	nuestra	sociedad	se	expresa	no	solamente	en	la	exclusión
social,	sino	también	en	el	cuerpo	asesinado	violentamente,	que	se	repite	una	y	otra	vez.
Bajo	este	contexto	sistémico,	hablar	de	“sesgos	cognitivos”	no	tiene	sentido,	porque

no	 estamos	 frente	 a	 un	 sesgo	 cognitivo,	 estamos	 frente	 a	 un	 patrón,	 frente	 a	 la
normalidad	de	 la	violencia	en	nuestras	sociedades.	Nunca	ha	existido	una	ciudadanía
neutra	e	igualitaria	en	la	que	se	generan	“desvíos”	o	sesgos.	¡No!	En	realidad,	nuestras
sociedades	fueron	construidas	a	partir	de	la	idea	de	que	el	otro	debe	ser	discriminado,
colocado	afuera	de	 la	ciudadanía	normalizada.	En	América,	 la	población	negra	 jamás
ha	 conocido	 la	 “ciudadanía	 plena”	 que	 se	 tiene	 como	 ideal	 en	 las	 sociedades
occidentales	ni	los	ideales	de	los	derechos	humanos	de	igualdad,	libertad	y	fraternidad
que	 surgen	con	 la	Revolución	Francesa.	 Si	 echamos	un	vistazo	a	 la	historia,	 veremos
que,	pocos	años	después	de	su	revolución,	 las	 tropas	 francesas	estaban	en	guerra	con
Haití	para	evitar	la	independencia	de	esta	isla	del	control	francés.	En	1795	Haití	se	erige
como	 el	 primer	 país	 independiente	 de	 América	 Latina,	 el	 primer	 país	 que	 abolió	 la
esclavitud	y	la	única	rebelión	de	esclavos	que	tomó	el	poder.	Su	guerra	fue	en	contra	de
las	tropas	francesas	que	querían	volver	a	los	habitantes	de	la	isla,	la	mayoría	de	origen
africano,	 a	 la	 esclavitud.	 Esta	 parte	 de	 la	 historia,	 así	 como	muchas	 otras,	 nos	 hace
cuestionar	si	los	derechos	humanos	fueron	solo	creados	para	el	mundo	europeo,	pues
nunca	 fueron	 ni	 son	 aplicados	 en	 plenitud	 ni	 en	 América	 Latina	 ni	 en	 los	 Estados
Unidos.	 De	 la	 misma	 forma,	 la	 Declaración	 Universal	 de	 los	 Derechos	 Humanos
(1948),	 difundida	 después	 de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial,	 se	 redacta	 a	 partir	 de	 las
atrocidades	cometidas	por	el	hombre	blanco	contra	otros	hombres	blancos	durante	el
holocausto	 judío;	 no	 obstante,	 quedan	 fuera	 las	 atrocidades	 de	 la	 colonización,	 la
esclavitud	 o	 el	 exterminio	 indígena,	 que	 representan	 un	 holocausto	 profundo	 en
América,	 con	prácticas	 sistematizadas	 contra	nuestros	 pueblos	 desde	hace	 cientos	 de
años.
Como	ya	lo	mencioné	anteriormente,	esta	 investigación	pretende	dar	instrumentos

para	una	visión	panorámica	del	estado	excepcional	que	vivimos	en	Brasil	actualmente
—que	se	refleja	en	varias	dimensiones	de	 la	vida—	y	cuyo	punto	de	origen	está	en	 la
historia	de	 colonización	de	 las	Américas.	Así,	 a	 los	diferentes	 indicadores	 actuales	 se
suman	 visiones	 del	mundo	 creadas	 históricamente.	 Por	 ello,	 la	 intención	 es	 abrir	 un
camino	de	 relaciones	 temporales	 no	 cronológicas	 que	 puedan	 ser	 leídas	 al	 revés,	 del
pasado	 al	 presente,	 o	 simultáneamente.	 La	 cartografía	 puede	 desdoblarse	 y	 crear
conexiones	con	el	contexto	del	Sur	Global.
Este	trabajo	propone	una	mirada	crítica	al	paradigma	dominante	de	la	ciencia,	que

procura	 dividir	 la	 realidad	 en	 opciones	 puras:	 mente	 versus	 cuerpo;	 forma	 versus
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contenido;	 observador	 versus	 observado;	 objeto	 versus	 subjetivo;	 imaginación	 versus
real;	colectivo	versus	individual.	También	apuesta	a	un	paradigma	emergente	en	el	cual
“todo	 el	 conocimiento	 científico-naturales	 científico-social.	 Todo	 el	 conocimiento	 es
local	 y	 total.	Todo	conocimiento	 es	 autoconocimiento.	Todo	conocimiento	 científico
busca	constituirse	en	sentido	común”	(Santos,	2005).

BRASIL	#1:	MAYOR	ESCLAVITUD	DEL	MUNDO

Brasil	 tuvo	 la	 mayor	 esclavitud	 del	 mundo	 moderno.	 Cerca	 de	 45%	 de	 los	 negros
esclavizados	de	África	fueron	secuestrados	y	llevados	a	Brasil	para	trabajar	y	construir
la	 nación	 brasileña,	 una	 diáspora	 forzada	 de	 más	 de	 4	 millones	 de	 africanos
esclavizados	 que	 cruzaron	 el	 océano	 Atlántico.	 Esta	 diáspora	 configuró	 uno	 de	 los
sistemas	 esclavistas	 más	 prolongados,	 ya	 que	 Brasil	 fue	 el	 último	 país	 en	 abolir	 la
esclavitud	en	el	continente	americano	—que	por	ser	la	colonia	más	importante	para	el
tráfico	negrero—	se	sostuvo	hasta	1888.	Los	negros	esclavizados	alimentaron	el	sistema
productivo	 de	 Terra	 Brasilis,4	 en	 el	 cual	 murieron	 más	 de	 660	 mil	 africanos	 en	 el
trayecto	 entre	 África	 y	 América.	 Esto,	 en	 comparación,	 es	 10	 veces	 mayor	 a	 la
población	de	negros	esclavizados	en	los	Estados	Unidos.
En	 Brasil,	 como	 en	 otros	 lugares	 de	 América,	 tuvimos	 la	 expresión	 de	 la	 técnica

moderna,	que	se	caracteriza	por	el	desafío	y	 la	explotación.	La	técnica	moderna	en	el
contexto	 de	 las	 sociedades	 coloniales	 es	 una	 mezcla	 extraña	 entre	 humanos	 y	 no
humanos.	Empieza	por	clasificar	qué	personas	no	alcanzan	el	estatus	de	humanos.	La
esclavitud	 explotaba	 a	 estos	 no	humanos	 como	una	 fuente	 de	 “energía	 almacenable”
hasta	 el	 límite	 vital.	 Incluso	 frente	 a	 su	 muerte	 —y	 aquí	 incluyo	 a	 los	 nativos
americanos—	existía	la	garantía	de	suministro	permanente	de	fuerza	de	trabajo	gracias
a	la	triangulación	del	tráfico	de	esclavos,	que	se	prolongó	por	siglos.
La	 técnica	moderna	 nace	 del	 desafío	 de	 la	 explotación	 del	 ser	 humano	 por	 el	 ser

humano.	 Podemos	 ver	 esta	 extracción	 a	 partir	 del	 gasto	 mínimo	 que	 el	 mundo
colonizado	hace	con	el	trabajo	esclavo	y	la	explotación	de	la	naturaleza	humana.	Es	a
partir	de	esta	explotación	que	se	vuelve	posible	la	capitalización	del	mundo	occidental
para	impulsar	el	desarrollo	de	la	primera	revolución	industrial.	No	es	casualidad	que	el
reino	de	Gran	Bretaña	fuera	el	primer	Estado	en	impulsar	la	industrialización,	siendo	el
principal	beneficiario	del	comercio	de	esclavos	en	los	tiempos	modernos.
Además,	la	animalización	de	los	humanos	no	occidentales	—negando	su	humanidad

y	 considerándolos	 como	 no	 humanos—	 generó	 consecuencias	 drásticas	 en	 las
sociedades	 que	 usaron	 la	 esclavitud	 como	 proceso	 productivo.	 La	 diferenciación	 y
cosificación	del	otro	se	transforma	en	una	demonización	de	ese	otro.	Así,	Brasil	se	erige
como	 nación	 bajo	 la	 condicionante	 de	 tener	 a	 la	 mayoría	 de	 su	 población	 bajo	 la
condición	 de	 no	 humano.	 Actualmente,	 aunque	 los	 derechos	 humanos	 son
compromisos	 legales	 de	 todos	 los	 países,	 podemos	 observar	 que	 esta	 condición	 de
subhumanos	 se	 traduce	 en	 expresiones	 de	 discriminación	hacia	 diferentes	 grupos	 de
personas,	tanto	en	Brasil	como	en	el	resto	del	mundo.
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Ejemplo	de	ello	es	el	fenómeno	migratorio.	Cuando	los	migrantes	atraviesan	países
como	 Brasil	 también	 son	 tratados	 como	 subhumanos,	 y	 esto	 es	 lo	 que	 se	 llama
capitalismo	cognitivo,	 que	 se	 refiere	 a	 la	 construcción	 hegemónica	 de	 una	 visión	 del
mundo	sustentada	en	la	necropolítica,	en	la	que	una	parte	de	las	personas	del	mundo
están	excluidas	de	los	derechos	humanos	y	se	construyen	a	sí	mismas	bajo	esta	idea.	El
origen	 de	 nuestras	 naciones	 ligado	 a	 la	 esclavitud	 hace	 imposible	 que	 se	 logre	 el
reconocimiento	de	 la	humanidad	de	 los	negros,	 los	 indígenas	y	 los	migrantes	sin	una
lucha	vehemente	que	visibilice	la	construcción	histórica	de	esta	falta	de	reconocimiento
y	derecho	por	la	sobrevivencia	de	estos	pueblos.

BRASIL	#1:	EL	MÁS	CATÓLICO	DEL	MUNDO

La	religión	y	la	esclavitud	siempre	caminaron	de	la	mano	en	la	historia	moderna.	Brasil
es	 el	 país	 con	más	 católicos	del	mundo.	Antes	de	 que	 los	 esclavos	pudieran	 entrar	 a
tierras	colonizadas	americanas	eran	bautizados,	como	primera	señal	de	la	colonización
de	la	identidad	y	de	la	cultura.	De	esta	forma,	no	es	una	casualidad	que	el	país	con	el
nivel	más	alto	de	esclavitud	también	sea	el	país	con	más	católicos	en	el	mundo.
Actualmente	ha	 ido	disminuyendo	 la	cantidad	de	seguidores	de	 la	religión	católica

en	Brasil,	lo	que	ha	propiciado	el	crecimiento	de	otras	religiones,	como	los	evangélicos
y	 cristianos.	 Si	 en	 el	 primer	 censo	 de	 1872	 el	 99.9%	 la	 población	 se	 declaraba
perteneciente	a	la	religión	católica,	para	2013	el	porcentaje	había	disminuido	a	64.6%,
de	acuerdo	con	el	censo	del	Instituto	Brasileiro	de	Geografía	e	Estadística	(IBGE).
El	 trauma	 triplicado	 de	 la	 colonización	 —esclavitud,	 exterminio	 indígena	 y

persecución	 religiosa—	marca	 los	 cuerpos	 de	 los	 negros	 en	 Brasil.	 Para	mantener	 la
mayor	esclavitud	del	mundo	fue	necesario	construir	un	patrón	de	belleza,	sabiduría	y
pureza	a	partir	de	la	imagen	del	Cristo	blanco	—blanqueado	históricamente—	sobre	la
cual	se	basaron	nuestras	iglesias	y	conocimientos	culturales.	Esto	completa	un	cuadro
de	exclusión	en	el	que	los	indígenas	no	eran	ni	son	como	estas	imágenes:	están	lejos	de
ellas.	 Los	 negros	 no	 entran	 en	 este	 patrón,	 ellos	 también	 están	 lejos.	 Así,	 nuestras
sociedades	 viven	 hasta	 el	 día	 de	 hoy	 bajo	 el	 yugo	 de	 los	 rasgos	 eurocéntricos	 y	 la
construcción	simbólica	de	una	divinidad	ajena.

BRASIL	#1:	EL	SISTEMA	JUDICIAL	MÁS	CARO	DEL	MUNDO

Aquí	tenemos	algo	interesante:	Brasil	tiene	el	poder	judicial	más	caro	del	mundo.	Cerca
de	1.3%	del	PIB	brasileño	se	destina	al	sistema	judicial,	lo	que	representa	10.7%	de	todo
el	gasto	de	la	Unión,	incluido	el	gasto	destinado	a	los	estados	y	municipios.	Los	jueces
en	Brasil	cuestan	11	veces	más	que	en	España,	seis	veces	más	que	en	Colombia	y	Chile	y
10	veces	más	que	en	Argentina.	Esto	representa	un	gasto	anual	de	306	reales	(72	dólares
americanos)	para	los	bolsillos	de	cada	uno	de	los	200	millones	de	habitantes	de	Brasil.
La	Universidad	de	Derecho	fue	una	de	las	primeras	universidades	en	Brasil.	Cursar

derecho	estaba	históricamente	reservado	a	la	élite	brasileña.	A	pesar	de	representar	un
esfuerzo	constante	por	un	sistema	legal	más	justo	y	democrático,	el	cuerpo	jurídico	del
Estado	 brasileño	 sirvió	 y	 sirve	 para	 mantener	 la	 injusticia	 y	 el	 desequilibrio	 social.
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Nuestros	jueces	tuvieron	la	primera	escuela,	 la	primera	facultad	creada	para	las	élites,
para	que	estas,	claramente,	realizaran	la	interpretación	de	la	ley	y	pudieran	mantener	el
sistema	de	privilegios	para	una	parte	de	la	sociedad	y	dejar	a	otra	parte	de	la	sociedad
sin	nada.
A	 pesar	 del	 gasto	 tan	 alto	 en	 el	 sistema	 judicial,	 Brasil	 tiene	 una	 epidemia	 de

asesinatos,	 con	un	promedio	de	163	diarios.	 ¿Cómo	se	puede	vivir	día	a	día	 con	163
asesinatos?	¿Cómo	nos	atrevemos	a	priorizar	en	el	debate	político	la	economía	cuando
tenemos	 163	 asesinatos	 diariamente?	 Tal	 vez	 la	 peor	 consecuencia	 de	 esos	 números
letales	sea	la	naturalización	de	la	violencia,	pues	la	violencia	es	la	clave	entre	lo	humano
y	lo	deshumano,	que	de	forma	jerárquica	va	de	la	animalización	a	la	demonización	del
otro.
Esta	diferencia	jerárquica	entre	seres	humanos	se	revela	actualmente	en	los	crímenes

homo	 y	 transfóbicos	 que	 ocupan	 un	 lugar	 importante	 entre	 las	 muertes	 en	 Brasil.
Nuestro	país	es	uno	de	los	países	donde	más	travestis	y	transexuales	son	asesinados	en
el	mundo	—cerca	de	600	asesinatos	en	tan	solo	seis	años—,	y	se	calcula	que	14	personas
son	víctimas	de	violencia	homofóbica	 al	día.	 Según	el	 informe	de	 la	organización	no
gubernamental	 Transgender	 Europe,	 en	 2014	 15.6%	 de	 los	 homicidios	 transgénero
fueron	 de	 autoría	 policial.	 Sumado	 a	 esto,	 somos	 el	 país	 con	 más	 feminicidios	 del
mundo.
Todos	estos	elementos	componen	un	cuadro	de	rasgos	de	la	colonización	ante	el	que

es	 imposible	decir	que	 solo	es	un	sesgo.	Es	una	estructura	de	poder	extremadamente
letal	para	mantener	los	privilegios.	Los	que	discriminan	tienen	poder,	los	discriminados
no	 tienen	 poder.	 Estamos	 aquí,	 en	 este	 coloquio,	 hablando,	 y	 aunque	 podamos
sentirnos	 amenazados,	 lo	 estamos	 haciendo;	 sin	 embargo,	 los	 negros	 y	 los	 indígenas
están	en	una	posición	diferente.	Es	distinto	cuando	vemos	a	una	intelectualidad	blanca
y	privilegiada	que	viene	acá	a	hablar	de	discriminación	y	derechos	humanos.
Para	entender	cómo	se	 sostiene	el	poder	es	 importante	 investigar	 cómo	surgió	y	a

quién	 protege	 el	 poder	 judicial	 en	 nuestros	 países,	 incluido	 México.	 Esto	 es
fundamental	 para	 entender	 por	 qué	 hay	 algunos	 grupos	 de	 personas	 que	 jamás	 han
tenido	una	ciudadanía	plena,	por	qué	el	sistema	jurídico	fue	creado	para	ser	injusto	y
por	qué	se	mantiene	un	patrón	de	privilegios	para	una	parte	de	 la	 sociedad	mientras
que	se	excluye	a	otra	de	todo.

BRASIL	#1:	LA	POLICÍA	QUE	MÁS	MATA	Y	MUERE	EN	EL	MUNDO

Brasil	 tiene	 la	 policía	 que	 más	 hiere	 y	 mata	 en	 el	 mundo.	 Estadísticas	 recientes
muestran	que	 en	 cinco	 años	 las	 policías	 brasileñas	—tanto	 la	 civil	 como	 la	militar—
mataron	a	 la	misma	cantidad	de	gente	que	 la	policía	norteamericana	en	tres	décadas.
Entre	 2009	y	 2013	 se	 reportaron	11	197	muertes	 a	manos	de	 la	policía;	 en	 el	mismo
periodo	de	cinco	años	1	770	policías	fueron	asesinados.	Estas	cifras	nos	colocan	como
una	sociedad	en	la	cima	de	la	violencia	perpetuada	y	sufrida	por	agentes	de	seguridad
del	Estado.
La	política	de	 seguridad	se	 remite	a	nuestra	historia	de	colonización,	ya	que	busca

controlar	a	la	inmensa	mayoría	de	la	población.	Este	control,	dentro	de	los	aspectos	que
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caracterizan	a	la	sociedad	brasileña,	es	fatal	y	brutal.	Por	ello,	cabe	preguntar:	¿cuál	es	el
papel	que	juegan	los	jueces	con	relación	a	esta	política	extremamente	letal	y	violenta?
¿Por	qué	los	jueces	se	muestran	condescendientes	con	una	actuación	policial	genocida?
Esto	 es	 trágico.	 La	 policía	 y	 el	 poder	 judicial	 crean	 un	 pacto	 para	 tener	 la

exclusividad	en	el	uso	de	la	violencia	y	la	letalidad.	En	una	sociedad	donde	las	personas
esclavas	eran	la	gran	mayoría,	la	cuestión	primordial	era	cómo	mantener	el	orden	de	la
sociedad	 para	 a	 su	 vez	 mantener	 el	 privilegio	 blanco.	 Como	 resultado,	 se	 creó	 un
aparato	extremadamente	 letal	para	mantener	este	control,	 lo	que	explica	 los	números
que	ha	dejado	 la	violencia,	 tanto	en	Brasil	como	en	México.	La	policía	y	 los	soldados
que	 ejercen	 la	 violencia	 son	 parte	 también	 de	 los	 mismos	 estratos	 sociales	 bajos	 y
excluidos,	quienes	igualmente	mueren	en	la	guerra	para	mantener	el	poder.	No	es	una
guerra	 contra	 los	 traficantes	 de	 drogas.	 No.	 Es	 una	 guerra	 contra	 las	 personas	 que
componen	nuestras	sociedades.

BRASIL	#1:	MÁS	VEHÍCULOS	BLINDADOS	DEL	MUNDO

“Tú,	en	 los	mejores	 lugares”	es	el	eslogan	del	Citroën	C4	Lounge	—un	auto	 lujoso—
mostrado	en	la	televisión	brasileña	durante	el	año	2013.	En	la	propaganda	podemos	ver
una	pareja	dentro	de	un	auto	cruzando	la	ciudad	desierta	en	la	noche.	El	auto	se	dirige
hacia	 el	 interior	 de	 un	 importante	 teatro	 que	 tiene	 una	 entrada	 arquitectónica
moderna.	 Entre	 personas	 “comunes”,	 la	 pareja	 continúa	 dentro	 de	 su	 redoma
automovilística.	 Dentro	 del	 coche,	 protegidos	 de	 cualquier	 interacción,	 el	 conductor
estaciona	 el	 vehículo	 en	 medio	 del	 público,	 en	 un	 espacio	 reservado.	 Frente	 a	 la
admiración	de	la	audiencia,	la	pareja	está	ahora	en	posición	para	ver	el	espectáculo.
Esta	breve	propaganda	televisiva	muestra	la	mentalidad	de	protección	transformada

en	 aislamiento	que	 se	 expresa	 en	 el	 actual	 contexto	de	Brasil.	 El	mensaje	 es	 claro:	 el
coche	 es	 nuestra	 burbuja	 personal,	 nuestra	 mediación	 con	 el	 mundo.	 El	 coche	 y	 la
unidad	 familiar	 se	 convierten	 en	 una	 cosa	 única,	 protegidos	 por	 una	 sociedad	 híper
violenta.	 La	 burbuja	móvil	 como	 extensión	 del	 cuerpo.	 El	 receptáculo	 de	 protección
característico	 de	 sociedades	 que	 tuvieron	 colonizaciones	 esclavistas	 en	 las	 cuales	 la
mayoría	 vive	 en	 condiciones	 precarias,	 al	 contrario	 de	 una	 pequeña	 élite	 en	 miedo
constante.	Esto	muestra	una	sociedad	totalmente	fragmentada,	separada	y	segregada.

BRASIL	#1:	EL	FUTBOL	CON	MÁS	VICTORIAS	EN	EL	MUNDO

Cómo	hablar	de	Brasil	y	no	hablar	del	futbol	más	victorioso	del	mundo:	Pelé,	Ronaldo,
la	Copa	del	Mundo…	¡Orgullo	nacional!	¡El	primer	campeón	de	copas	del	mundo!	El
futbol	 es	 el	 principal	 deporte	 nacional	 de	 Brasil;	 con	 su	 fervor	 nacionalista	 verde	 y
amarillo,	 es	 parte	 del	 imaginario	 brasileño	 del	 género	 y	 la	 democracia	 racial.	 En
términos	 raciales	Gilberto	Freire	 lo	denomina	 como	cadinho	de	 raças	 o	 “un	poco	de
cada	 raza”	 (Freyre,	 1966).5	 El	 futbol,	 con	 su	 equipo	 multiétnico,	 ejerce	 una
representación	 a	 microescala	 de	 la	 identidad	 macunaímica	 de	 la	 nación,	 término
acuñado	por	 el	 escritor	brasileño	Mario	de	Andrade	 en	 su	 libro	Macunaíma,	o	heroi
sem	nenhum	caráter,	que	vio	 la	 luz	en	1938.	Se	 refiere	a	 la	 identidad	que	 surge	de	 la
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mezcla	 criolla	 entre	 las	 herencias	 europeas,	 africanas	 y	 amerindias	 y	 que	 generan
habilidades	como	el	drible,6	 la	destreza	y	 la	victoria.	En	el	 futbol	 la	nación	del	“perro
sin	 dueño”	 vence	 frente	 al	 purismo	 europeo.	 La	 reina	 de	 los	 elfos	 corona	 al	 héroe
negro.
Esto	parece	un	chiste,	pero	la	idea	de	democracia	racial	es	un	punto	muy	importante

para	 mantener	 esta	 sociedad.	 Nosotros	 los	 brasileños	 tenemos	 que	 crear	 en	 todo
momento	eventos	donde	mostrar	 la	metáfora	de	democracia	racial	en	 la	que	vivimos
todos	juntos	—blancos,	negros,	mulatos,	pardos—	abrazándonos	a	la	hora	del	gol.	Pero
esto	hace	que	invisibilicemos	la	cuestión	racial.	Esto	es	fundamental	para	estructurar	a
la	sociedad,	para	hacernos	sentir	que	se	puede	continuar	como	una	sola	nación.
El	espectáculo	 futbolístico	 televisado	muestra	durante	120	minutos	—en	el	horario

de	 mayor	 audiencia—	 a	 hombres	 corriendo	 detrás	 de	 una	 pelota	 compitiendo	 por
meter	 la	 mayor	 cantidad	 de	 goles.	 Así,	 este	 deporte	 también	 se	 configura	 como	 el
principal	 bastión	 del	 patriarcado,	 pues	 se	 narra	 únicamente	 desde	 la	 perspectiva
masculina	 y	 se	muestra	 como	 discurso	 y	modelo	 del	 protagonismo	masculino	 de	 la
batalla	entre	naciones.
La	 voz	 de	 la	 mujer	 no	 existe	 en	 este	 contexto.	 Brasil,	 aunque	 fue	 sede	 de	 las

Olimpiadas	 de	 2016,	 no	 tuvo	 categorías	 deportivas,	 ni	 femeniles	 ni	 varoniles,	 que
fueran	narradas	por	una	mujer.

BRASIL	#1:	EL	CARNAVAL	MÁS	GRANDE	DEL	MUNDO

Al	lado	de	estadísticas	de	extrema	violencia,	tenemos	el	contrapunto	del	carnaval	que	se
festeja	cada	año,	otra	metáfora	de	la	democracia	racial	basada	en	la	idea	de	la	seducción
sexual	y	la	objetivación	femenina.	Durante	el	carnaval	 las	multitudes	se	desbordan	en
torno	a	 la	fiesta.	La	sublimación	y	 la	hipersexualidad	se	convierten	en	vehículos	de	 la
catarsis.	Durante	“el	más	grande	carnaval	del	mundo”	los	brasileños	construimos	una
representación	festiva	del	ideal	de	la	democracia	racial	en	la	nación	brasileña.	Pero,	al
mismo	tiempo,	reconocemos	la	bancarrota	de	este	proyecto,	que	implementa	diferentes
dispositivos	de	segregación	a	las	multitudes	por	todo	Brasil,	como	son	los	dispositivos
de	“cuerda	y	cordero”	que	separan	a	las	“palomitas”	negras	de	los	portadores	de	abadás
en	las	fiestas	de	tríos	de	Salvador	o	los	destaques	blancos	de	las	escuelas	de	samba	del
“grupo	especial”	del	desfile	carioca.
Así,	el	futbol	y	el	carnaval	se	presentan	como	la	amalgama	que	nos	une	a	todos	los

brasileños,	donde	celebramos	nuestra	democracia	racial,	aunque	en	verdad	no	estamos
juntos.

BRASIL	#1:	MÁS	CIRUGÍAS	PLÁSTICAS	EN	EL	MUNDO

En	Brasil	se	realiza	la	mayor	cantidad	de	cirugías	plásticas	en	el	mundo.	En	2013	Brasil
lideró	el	ranking	de	cirugías	plásticas	estéticas,	con	más	de	1.49	millones,	casi	13%	del
total	 de	 cirugías	 estéticas	 realizadas	 a	 nivel	mundial.	 Esto,	 junto	 con	 el	 carnaval	 y	 la
objetivación	de	la	mujer,	tiene	que	ver	con	la	imagen	de	lo	que	nosotros	somos	como
nación.	Resulta	imposible	no	pensar	en	cómo	el	patrón	colonizador	crea	la	imagen	de
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un	cuerpo	deseado	que	no	corresponde	con	el	cuerpo	vivo.	Nos	preguntamos	cuál	es
nuestro	 origen	 y	 cómo	 la	 imagen	 de	Cristo	—de	 la	 blanquitud,	 de	 la	 pureza	 y	 de	 la
belleza	occidental—	es	hasta	hoy	un	patrón	de	belleza	impuesto.
Debemos	observar	 atentamente	 este	 liderazgo	de	Brasil	no	 solo	por	 la	 cantidad	de

cirugías	que	se	realizan	al	año,	 sino	 también	por	 los	 tipos	de	cirugía.	Una	de	 las	más
realizadas	es	la	de	nariz,	que	representa	uno	de	los	fenotipos	heredados	de	la	población
esclavizada	que	llegó	a	Brasil.	Esto	muestra	claramente	el	rechazo	al	fenotipo	étnico	no
blanco.	 El	 discurso	 hegemónico	 sobre	 la	 belleza	 blanca	 se	 reitera	 diariamente	 y
envuelve	nuestra	 idea	de	 género	 y	 etnia.	En	Brasil,	 el	 blanqueamiento	ocupa	nuestra
subjetividad,	fragilizando	la	autoes-	tima	y	el	reconocimiento.	Estamos	profundamente
incómodos	con	lo	que	somos	como	nación.

BRASIL	#1:	MÁS	CESÁREAS	EN	EL	MUNDO

En	Brasil	 tenemos	la	mayor	cantidad	de	cesáreas	del	mundo.	De	cada	10	partos	ocho
son	 cesáreas;	 en	 contraposición	 a	 lo	 que	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud
recomienda,	 que	 es	 de	 1.5	 cesáreas	 por	 cada	 10.	 Lo	que	ha	 ocurrido	 en	Brasil	 en	 las
últimas	 décadas	 es	 la	 ruptura	 con	 el	 cuerpo	 vivido,	 que	 también	 se	 expresa	 en	 la
negación	social	del	proceso	de	parto.
En	la	experiencia	del	parto,	gran	parte	de	las	mujeres	brasileñas	están	sometidas	a	la

cultura	 de	 distanciamiento	 de	 un	 posible	 parto	 normal,	 así	 como	 a	 la	 negación	 del
tiempo	 y	 el	 cuidado	 que	 exige.	 Para	 la	 mayoría	 de	 las	 mujeres	 la	 experiencia	 de	 la
maternidad	significa	estar	sometida	a	un	mundo	cultural	constreñido	por	los	pasos	del
patriarcado	 y	 las	 violencias	 obstétricas.	 Según	 investigaciones	 de	 la	 Fundação	Perseu
Abramo	en	2011,	una	de	cada	cuatro	mujeres	afirma	haber	sufrido	maltrato	durante	el
parto.
La	 operación	 cesárea	 expresa	 el	 proceso	 de	 deshumanización	 del	 parto.	 Aquí

podemos	encontrar	la	analogía	entre	humano	y	máquina,	en	el	sentido	de	observar	que
en	las	sociedades	que	sufren	el	trauma	de	la	colonización	esa	analogía	puede	significar
disminuir	al	otro	a	la	categoría	de	cosa,	de	número,	de	no	ser	dignos	de	un	tratamiento
humano.
Nos	 hemos	 convertido	 en	 una	 cultura	 completamente	 despegada	 de	 lo	 que	 es	 el

cuerpo	 de	 la	 mujer	 y	 lo	 que	 representa	 la	 intervención	 médica.	 Esto	 tiene	 que	 ver
también	 con	 la	 capitalización	 de	 los	 procedimientos	médicos	 que	 se	 hacen	 y	 con	 la
formación	 tanto	de	médicos	 como	de	 asistentes	hospitalarios.	La	opción	de	 tener	un
hijo	 sin	 los	 procedimientos	 médicos	 es	 vista	 con	 odio	 y	 violencia	 por	 parte	 de	 los
operadores	médicos.

BRASIL	#1:	MAYOR	USO	DE	ANTIDEPRESIVOS	EN	EL	MUNDO

En	Brasil	tenemos	el	mayor	uso	de	antidepresivos	del	mundo.	São	Paulo	es	una	de	las
ciudades	brasileñas	con	mayor	uso	de	antidepresivos	y	controles	de	humor.	Esto	nos
muestra	la	incapacidad	biológica	que	tenemos	de	soportar	tanta	desigualdad	y	el	estrés
como	consecuencia	de	la	precarización	de	la	vida.	Solo	con	medicación	generalizada	es
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posible	mantener	 la	máquina	del	capital	 funcionando.	La	 industria	 farmacéutica,	que
como	sabemos,	es	una	de	las	más	poderosas	del	mundo,	aprovecha	nuestra	incapacidad
de	adecuarnos	al	patrón	del	 trabajo,	a	 trabajar	diariamente	de	 forma	exhaustiva	para
beneficio	ajeno,	y	capitaliza	para	sí	misma	esa	incapacidad.
Podemos	ver	este	mundo	distópico	nuevamente	a	través	del	lente	de	la	simetría	entre

lo	 humano	 y	 lo	 no	 humano.	 Utilizando	metáforas	 de	 infinitas	 películas	 que	 surgen
sintomáticamente	 en	 estos	 tiempos,	 podemos	 imaginar	 que	 el	 hambre	 antropofágica
zombi,	hambre	de	cuerpo	y	cerebro,	es,	después	de	todo,	hambre	por	la	fuerza	vital,	por
un	cuerpo	vibrátil.	En	una	simetría	especular,	somos	los	sobrevivientes	y	los	zombis.	Y
en	la	lucha	por	la	sobrevivencia	del	ser	humano,	en	nosotros	eliminamos	al	otro.

BRASIL	#1:	MAYOR	USO	DE	PESTICIDAS	DEL	MUNDO

Tenemos	el	mayor	uso	de	agrotóxicos	del	mundo.	De	acuerdo	con	el	ranking	mundial
del	consumo	de	pesticidas,	Brasil	ocupa	el	primer	lugar	desde	2008.	En	los	últimos	10
años	 el	 mercado	 brasileño	 en	 el	 sector	 creció	 en	 93%,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Agencia
Nacional	de	Vigilancia	Sanitaria	(Anvisa).	Asimismo,	en	2018	el	Dossiê	da	Associação
Brasileira	 de	 Saúde	 Coletiva	 (Abrasco)	 emitió	 una	 alerta	 sobre	 el	 impacto	 de	 los
pesticidas	en	Río	de	Janeiro,	ya	que	70%	de	los	alimentos	que	se	consumen	en	todo	el
país	 están	 contaminados	 por	 el	 uso	 de	 pesticidas,	 que	 contienen	 sustancias	 no
autorizadas,	de	acuerdo	con	Anvisa.
Nuestras	sociedades	fueron	construidas	con	base	en	la	plantación	de	monocultivos	y

una	 agricultura	 a	 gran	 escala	 que	destruye	 el	 territorio	 indígena	 y	 comunitario.	Para
que	esto	pueda	funcionar	son	necesarios	los	agrotóxicos	y	la	falta	de	regulación	sobre
éstos	 permite	 que	 los	 agricultores	 industriales	 disminuyan	 sus	 costos	 y	 eleven	 sus
ganancias.	Es	necesario	legislar	para	controlar	el	uso	de	estos	compuestos	químicos,	ya
que	 la	 población	 está	 siendo	 cada	 día	 envenenada	 por	 una	 cantidad	 absurda	 de
agrotóxicos.	En	toda	América	Latina	los	productos	orgánicos	están	destinados	a	quien
puede	 pagar	 por	 ellos:	 una	 élite	 mayoritariamente	 blanca.	 Y	 todo	 el	 resto	 de	 la
población	es	envenenada.

BRASIL	#1:	MAYOR	BIODIVERSIDAD	DEL	MUNDO

Son	17	países	los	que	concentran	el	70%	de	la	biodiversidad	en	el	mundo	y	Brasil	ocupa
el	primer	lugar.	Brasil	tiene	más	de	520	especies	de	mamíferos,	más	de	700	especies	de
insectos,	más	de	7	mil	tipos	de	insectos	identificados,	cerca	de	3	mil	tipos	de	peces,	etc.
La	biodiversidad	de	Brasil	siempre	fue	un	obstáculo	para	la	colonización	y	lo	es	ahora
para	el	capitalismo,	que	necesita	implementar	la	monocultura.7
La	biodiversidad	más	potente	del	mundo	cercada	por	nuestros	límites	territoriales	es

el	anuncio	de	otro	mundo	posible.	La	biodiversidad	de	Brasil	puede	ser	pensada	como
una	red	entre	la	naturaleza	y	la	cultura,	una	red	biotécnica	social.	Nuestra	perspectiva
revolucionaria	de	 esta	 ecuación	 entre	 la	diversidad	natural	 y	 cultural	 es	 crear	nuevas
formas	 de	 vida	 híbrida	 para	 construir	 un	 proyecto	 hacia	 el	 futuro	 (Conservación
Internacional,	2012).	No	es	en	vano	que	luchamos	contra	la	hegemonía	y	su	insistencia
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de	 anular	 las	 diferencias.	 En	 esta	 batalla	 biopolítica	 nos	 afecta	 el	 control,	 la
planificación	de	 la	 vida	 y	 la	 falta	de	 reconocimiento	de	 la	diferencia.	Para	 superar	 la
deshumanización	 colonial,	 la	 biodiversidad	 nos	 propone	 una	 humanización	 y	 la
reconquista	de	la	relación	entre	lo	humano	y	lo	no	humano.

CONCLUSIONES

Nuestro	 pasado	 colonial,	 así	 como	 la	 individualización,	 la	 violencia	 y	 la	 redención
religiosa,	son	el	contexto	que	explica	el	triunfo	del	presidente	Bolsonaro	y	la	ascensión
del	fascismo	en	Brasil.	Bolsonaro	es	parte	de	una	derecha	radical	que	descansa	su	poder
en	 la	 religión,	 un	discurso	 violento	 y	discriminatorio,	 y	 el	 fomento	 a	 la	 competencia
entre	hermanos	y	compañeros.	No	es	gratuita	la	cantidad	de	ediciones	de	Big	Brother
que	ponen	a	las	personas	a	competir	hasta	con	su	propia	pareja	o	su	mejor	amigo	para
ganar	un	premio.
El	 discurso	 de	 individualidad	 que	 viene	 desde	 hace	mucho	 tiempo,	 hoy	 en	 día	 se

expresa	políticamente	a	través	de	las	instituciones	del	país	que	resquebrajan	el	proceso
democrático.	Los	jueces	en	Brasil	no	son	electos	por	ninguna	instancia,	todo	es	elegido
por	un	cuerpo	de	 jueces,	 sin	que	haya	ninguna	participación	democrática.	Los	 jueces
poseen	 un	 gran	 liderazgo	 político,	 aun	 entre	 los	 grupos	 de	 izquierda,	 y	 ponen	 a	 la
población	en	un	escenario	en	el	que	no	tiene	fuerza	política.
Adicionalmente,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 macropolítica	 se	 están	 utilizando	 diversos

estudios	cognitivos	para	convencer	y	manipular	a	las	personas	de	votar	por	uno	u	otro
candidato.	Al	 igual	que	 se	hizo	con	 la	campaña	del	presidente	Trump	en	 los	Estados
Unidos	en	2016,	la	publicidad	centrada	en	entender	las	fallas	en	la	cognición	social	de
la	población,	está	siendo	 impuesta	en	Brasil	por	 la	misma	compañia.Por	ello,	cuando
hablamos	del	papel	de	los	sesgos	cognitivos	en	la	discriminación	y	en	la	violación	de	los
derechos	humanos	debemos	tener	mucho	cuidado	en	que	el	estudio	de	los	primeros	no
se	convierta	en	una	forma	de	control	social	que	permita	perpetuar	la	desigualdad	y	el
privilegio	de	los	blancos	sobre	la	población	negra	e	indígena.
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colectivos	A	Revolução	Não	Será	Televisionada,	Política	do	Impossível	y	el	Frente	3	de	Fevereiro.	Dirige
la	productora	y	editorial	Invisíveis	Produções.
2	Agradezco	la	traducción	del	texto	original	del	portugués	al	español	realizada	por	Anais	Escalona.
3	 Para	 una	 explicación	 complementaria	 sobre	 el	 concepto	 del	 cuerpo	 versátil	 se	 puede	 consultar	 la
entrevista	 realizada	 a	 Suely	 Rolnik	 en	 el	 sitio	 web	 <https://www.lavaca.org/notas/entrevista-a-suely-
rolnik/>.
4	El	término	latín	se	refiere	al	territorio	brasileño	anterior	a	la	colonización	europea	que	pertenecía	a	los
pueblos	indígenas.
5	Gilberto	Freyre	defendió	la	perspectiva	racial	de	mestizaje	de	Brasil	en	su	libro	Casa	Grande	&	Senzala:
Formação	 da	 família	 brasileira	 sob	 o	 regime	 da	 economia	 patriarcal	 (1966),	 como	 lo	 expresa	 en	 el
siguiente	fragmento:	“El	mestizaje	practicado	aquí	a	gran	escala	corrigió	la	distancia	social	que	de	otra
forma	se	habría	conservado	en	las	casas	de	los	señoríos	tradicionales	y	las	casas	de	esclavos	del	periodo
colonial.	La	india	y	la	negra-mina,	primero,	después	la	mulata,	la	cabrocha,	la	quadrarona,	la	oitavona,	se
convirtieron	en	caseras,	concubinas	y	hasta	esposas	legítimas	de	señores	blancos.	Tuvieron	sin	duda,	una
actuación	poderosa	en	el	sentido	de	la	democratización	social	en	Brasil”.
6	 Según	 el	Diccionario	 de	 la	 Real	 Academia	 se	 refiere	 a	 una	 acción	 que	 se	 realiza	 en	 futbol	 con	 la
eliminación	de	un	obstáculo	o	esquivar	al	contrario	para	poder	seguir	controlando	el	balón.
7	 La	 extracción	 del	 Pau	 Brasil	 (especie	 de	 árbol	 nativo	 del	 bosque	 tropical	 de	 la	 costa	 brasileña),	 las
plantaciones	de	caña	de	azúcar	y	la	minería,	representan	actualmente	las	formas	modernas	del	uso	de	la
técnica	para	la	extracción	de	recursos,	la	explotación	de	la	naturaleza	y	de	la	fuerza	de	trabajo	esclava.
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