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El libro que reseñamos exhibe en su tapa una faja azul en la cual se lee una especie de 
segundo subtítulo con el siguiente mensaje: "¿por qué Brasil no dio en lo correcto". En 
tal sentido, como consta explícitamente en el trabajo, se trata de un ejercicio de "ficción 
económica"; de una mirada, a partir del año 2030, sobre la realidad económica de la 
formación social antes denominada Brasil, más por entonces -en el 2030- fraccionada en 
seis nuevos países. Muchas serían las causas de ese fraccionamiento, pero, tal vez, 
siguiendo al autor, una de ellas merezca ser destacada: la adopción de macropolíticas 
económicas de naturaleza neoliberal ensayadas a partir del final de los años 80 y, 
particularmente, en la segunda mitad de los años noventa, en la línea de la integración 
pasiva de la economía (y de la sociedad brasileña) a la llamada globalización. De esta 
manera, la adopción de las referidas macropolíticas económicas de cuño neoliberal se 
articularían con la fragmentación socioterritorial y político-institucional que, a su vez, 
se manifestarían en procesos separatistas que pondrían fin a la unidad nacional 
cimentada durante aproximadamente 500 años.

Por consiguiente, si bien se trata de una cuestión supuestamente ficticia, vistas algunas 
manifestaciones o indicaciones vigentes en los tiempos presentes en la formación social 
brasileña, el libro en cuestión parece ser de extrema importancia para todos aquellos que 
se mueven intelectual y políticamente en la perspectiva de la construcción de una 
sociedad más justa, menos dependiente y con menor heterogeneidad espacial. Es 
verdad, como dice el autor, que la ficción no es previsión: hasta porque siempre es 
posible que lo probable sea revertido en el tiempo por la acción política consecuente. 
Con todo, es evidente que la política económica actualmente implementada puede 
producir el escenario ficticio "dibujado" por el autor.



Yendo directamente al texto, cabe observar que está estructurado en ocho secciones, a 
las que se agregan un prefacio y una introducción, además de un apéndice, del 
economista João Paulo de A. Magalhães incorporado al Relatorio de la supuesta 
Comisión y Banco identifica dos en el subtítulo del libro. En lo relativo a los ocho 
capítulos, ellos son los siguientes: I. La vocación de la América Portuguesa para el 
pleno desarrollo; II. La alienación de las élites como causa principal de los problemas; 
III. Raíces históricas del colapso; IV. La opción por un modelo inadecuado de 
desarrollo, V. El frustrado papel de las multinacionales; VI. La problemática específica 
de los países-ballena; VII. Causas socio-políticas del colapso; y VIII. El futuro de la 
América Portuguesa. En lo que se refiere al apéndice, éste está estructuado como sigue: 
Consideraciones Metodológicas: 1. Ponderación del problema. 2. Condicionantes del 
punto de vista de la oferta. 3. Condicionantes del punto de vista del mercado. 4. 
Condicionantes sociales; y Conclusión.

En vista de los ocho capítulos señalados, en un esfuerzo de síntesis, aunque desde luego 
condenado al fracaso, dada la riqueza del texto que comentamos, cabe subrayar que el 
autor parte de la constatación de que el "antiguo Brasil", no obstante una serie de 
flagrantes injusticias sociales, bajo la llamada "substitución de importaciones", logró 
extraordinario crecimiento económico, así como fortaleció su mercado interno. El 
problema corriente se colocó cuando, "...habiéndose agotado el modelo de crecimiento 
hacia dentro, de la fase de substitución de importaciones, se optó por una estrategia de 
crecimiento hacia afuera" (p. 9). De ahí, frente a las dos alternativas disponibles, a 
saber, la de integración competitiva activa o pasiva en el mercado mundial, se optó por 
la segunda que, sabidamente, correspondía al patrón de los Estados Unidos. Esa 
"opción", en su mimetismo, dada la alienación de las elites brasileñas, llevó el país al 
colapso. Al colapso en la medida en que Brasil acabó reinsertándose en una división 
internacional del trabajo, vieja conocida de los brasileños y latinoamericanos en general 
(como ya lo demostrara Prebisch en antiguos escritos), a partir de una especialización en 
productos de bajo contenido tecnológico que, a su vez, condujo al bajo crecimiento de 
su mercado internacional. De esta manera habría fracasado su estrategia de crecimiento 
hacia afuera.

Pero el colapso propiamente habría ocurrido en función de las llamadas causas sociales 
y económicas. De este modo, el lento crecimiento del PIB implicaba un agudo 
desempleo; al tiempo que se reforzaba la ya antes perversa distribución de la renta (y de 
la riqueza). En suma: "Se instaló en el país un proceso de desarrollo excluyente, que 
beneficiaba una parte limitada de la población y que produjo un rápido aumento de las 
diferencias de productividad y patrones de vida entre los sectores modernos y 
tradicional" (p. 10). Delante de ese cuadro pulularían liderazgos populistas proponiendo 
soluciones milagrosas. Debido a la posibilidad de ascenso a la Presidencia de la 
República de esos líderes, "(a) La unidad federativa más rica...declaró su secesión, lo 
que, a su vez, provocó una reacción en cadena, en el mismo sentido, de parte de las 
demás. Surgen, así, en la América Portuguesa (el antiguo Brasil) seis países, o espacios 
económicos autónomos, que, por su pequeña dimensión, carecen de condiciones para 
llegar al pleno desarrollo en un mundo que se había regionalizado y globalizado", 
vaticina el autor (p.10).

De acuerdo al Apéndice, esto es, del trabajo del economista Joao Paulo de Almeida 
Magalhaes, elaborado en 1996, e incorporado en seguida al "Relatorio" ficcional que 
consta en la primera parte del libro, se verifica que mientras la tragedia completa no se 



concreta como realidad indeseable, puesto que en verdad nos encontramos todavía en el 
año 1997 y los efectos de la escuela del modelo ahora adoptado pueden ser evitados por 
la alteración del modelo de desarrollo, la propuesta del autor es de la que nos 
zambullamos con seriedad, sin asomo de mimetismo o aculturación, en la discusión 
acerca de su definición, o mejor, de una nueva estrategia de desarrollo; de una nueva 
estrategia articulada en torno a la integración competitiva activa del desarrollo, que 
reconozca las enormes disparidades existentes en la sociedad brasileña, inclusive 
aquellas que, según el autor, oponen a los trabajadores organizados/integrados y los no 
organizados/no-integrados a los circuitos más modernos del capitalismo brasileño.

Por consiguiente, para todos nosotros ocupados por los procesos relativos a las 
mudanzas espaciales y redefiniciones territoriales en curso en las varias formaciones 
sociales del mundo, atónitos a veces con la relativa padronización de las políticas 
económicas, con un darwinismo social al fin y al cabo propugnado por el 
neoliberalismo, etc., así como, muchas veces, comprometidos con las experiencias y 
soluciones más "urbanas", el libro del profesor Magalhaes llama la atención sobre un 
aspecto crucial: el de la inevitabilidad no sólo de las consideraciones metodológicas de 
los macroprocesos ensayados por el neoliberalismo/globalización, sino también de la 
elaboración y vehiculización de macroproyectos discursivos del mismo nivel analítico-
propositivo que aquel ahora posicionado por el ideario/idealización del mercado como 
mal menor frente a la supuesta e ideologizada ineficiencia/ineficacia congénita del 
Estado y de sus políticas públicas, sin percibirse que nuevos formatos y modalidades de 
intervención pueden ser pensados diferenciándose de los aspectos centralizadores y 
autoritarios del pasado desarrollista. Por fin, cabe subrayar que aunque el libro sea de un 
economista y dirigido preferentemente para economistas, su estrategia de redacción y 
estructura discursiva permiten su lectura por los especialistas de las más variadas 
formaciones disciplinarias


