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Salvador Moncada, la lección de uno de los científicos
más influyentes del mundo. Los misteriosos asesinatos de
Ciudad Juárez, por Alma Guillermoprieto. Un piloto israelí

critica la ocupación de los territorios palestinos. La nueva
puerta de la catedral de Santiago. Suazilandia, un viaje al
exótico país de las 11 reinas. El chiste de Maitena.
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CIEN AÑOS
CON DALÍ
VIDA Y OBRA DE UN GENIO
EXCÉNTRICO Y FABULADOR

EL ‘NIÑO’
MIMADO
DE LA MODA
EL DISEÑADOR ALEXANDER
MCQUEEN DESVELA
LAS CLAVES DE SU ÉXITO

BRASIL
AÑO 1
RETRATO DE SÃO PAULO, EL ESPEJO
EN EL QUE SE MIRA EL PAÍS DE LULA
Marta Suplicy, de 58 años, alcaldesa por el Partido de los
Trabajadores (PT) de São Paulo, la primera ciudad del país.

El espejo
de Brasil
São Paulo es la ciudad más grande de Brasil y un
observatorio perfecto para chequear el estado de
ánimo del país un año después de la llegada de Lula
a la presidencia. Lujo y miseria, modernidad y atraso, belleza y caos conviven en esta megalópolis que
lucha por despegar. Por Francesc Relea. Fotografía de Rogeiro Volcán.

Brasil es capaz

de lo mejor y lo peor.
São Paulo tiene la tercera flota de helicópteros del mundo, después de Nueva York y
Tokio, con 424 aparatos que sobrevuelan
constantemente la ciudad, la más populosa del país, en la que más de medio millón
de familias carecen de una vivienda en
mínimas condiciones. En todo Brasil son
6,5 millones de familias –es decir, más de
24 millones de personas– sin techo decente. El gigante de América Latina es la duodécima economía del planeta, pero desde
el punto de vista de desarrollo social está
en el furgón de cola. “Es como si tuviéramos algunas islas con la economía de Suiza y un mar social como Afganistán”, dice
gráficamente Viviane Senna, directora del
Instituto Ayrton Senna.
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No hay mejor ciudad que São Paulo
para explicar cómo es Brasil. Nada como
un recorrido aéreo para comprobar visualmente la enorme disparidad de la distribución de la riqueza de la que hablan
las encuestas: el millón y medio más rico
acapara la misma renta que la suma de los
85 millones más pobres. Desde el aire se
ven todos los paisajes, como el de un edificio con una piscina en la terraza de cada
planta junto a la favela Paraisópolis. Lujo
y alegría al lado de la miseria. Los contrastes de un país gigantesco, desde la
Amazonia hasta Río Grande do Sul, se
concentran en esta ciudad inmensa. Refugio de los más ricos y los más pobres, de la
modernidad y el atraso, de la belleza de la
mejor arquitectura y la fealdad generada

por el caos urbanístico, São Paulo es el
motor del país, el principal polo de riqueza y desarrollo, y la Babel de Brasil.
“Si no es la más fea del mundo, le falta
poco. Es una ciudad con una energía absurda, con una actividad cultural intensa,
donde coexisten todas las tribus urbanas.
La falta de personalidad se ha transformado en la personalidad de la ciudad”. Así
describe São Paulo el arquitecto, creador
y artista Isay Weinfeld, autor del hotel Fasano, el más chic de la megalópolis brasileña, de reciente inauguración en el barrio
de Jardins. Para el diseño del hotel, el arquitecto conversó con el dueño, cliente y
amigo Rogelio Fasano durante 10 años.
Weinfeld, que se sitúa en los antípodas de
Óscar Niemeyer, el arquitecto brasileño de

PUENTE AL FUTURO.
El primer año de mandato de Lula se salda
con un país aún a la
expectativa. Los brasileños están a la espera.
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SUPERPOBLACIÓN. Con 10 millones de habitantes (arriba, hora punta en el metro), São Paulo es una de las grandes urbes del planeta.

más renombre, entiende la arquitectura
como “trabajo completo” que requiere mucha afinidad con el cliente. “Si no me gusta la comida que sirve, no diseñaré un restaurante. Sólo acepto un encargo si puedo
hacer los interiores; si diseño el mobiliario, la llave y la campanilla de la puerta.
Para mí es tan importante el cenicero del
hotel como el predio”.
¿Brasil está de moda? “La ola ya venía
de antes. Es como cuando dicen que soy el
arquitecto de moda. Yo pregunto: ¿cuántos
años llevo trabajando, para que ahora digan que estoy de moda? São Paulo no es
Nueva York ni Tokio, tiene algo que nunca había percibido antes. Nuestra mirada
aquí es diferente. Es una ciudad con una
energía impresionante”. Para Weinfeld, el
aspecto fundamental que diferencia Brasil
de otras naciones es su pueblo, “que es lo
más interesante que tiene el país”. “Los visitantes quedan fascinados con la gente”.
Durante décadas llegaron a la gran
ciudad del sureste oleadas de inmigrantes
de los Estados más pobres de Brasil y de
distintas naciones del mundo en busca de
una oportunidad. Actualmente, São Paulo
tiene la colectividad japonesa más numerosa fuera de Tokio, la sirio-libanesa fuera
de sus respectivos países, y una presencia
muy significativa de italianos, judíos y es26 EPS

pañoles. Es la ciudad que suministra la
mayoría de los cuadros de la Administración federal, empezando por los integrantes del Gobierno. Y fue en su cinturón industrial donde se forjó como líder sindical
el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tratemos, pues, de mirar el Brasil del
siglo XXI a través de São Paulo. Por las calles de la ciudad vieja, camino hacia la
Prefectura (Ayuntamiento) en el coche
oficial, la alcaldesa, Marta Suplicy, del
Partido de los Trabajadores (PT), en el Gobierno, explica que tiene a sus órdenes a
120.000 funcionarios y que administra un
presupuesto de 14.000 millones de reales
(unos 4.000 millones de euros). Cuenta que
todo lo que pasa en São Paulo tiene visibilidad y proyección, como demuestra el hecho de que altos funcionarios municipales
han sido convocados por el Gobierno federal para trabajar en Brasilia. “Llevamos
tres años en el Gobierno y se empieza a
ver el resultado de nuestra gestión. Por
ejemplo, la responsable del programa de
complementación de renta, Ana Fonseca,
ha sido nombrada por el presidente Lula
coordinadora de todos los programas sociales del Gobierno federal. Muchas leyes
que harán en Brasilia empezamos a aplicarlas aquí en São Paulo hace dos años”.

Desde una de las terrazas de la Prefectura, la vista tropieza con un edificio
monstruoso, sucio y destartalado en el que
viven unas 5.000 personas. Conocido como
São Vitto, es una especie de favela vertical
cuyos moradores ocuparon los apartamentos abandonados. Nadie paga ni el
agua, ni la luz, ni el gas. Esta miniciudad
se rige por los mismos códigos de muchas
favelas: la ley la imponen los criminales.
La policía no entra en São Vitto si no es
por una causa de fuerza mayor, y las autoridades de São Paulo darían cualquier
cosa por sacarse de encima un predio tan
poco presentable a tiro de piedra de la sede
del gobierno municipal.
En el primer año de la presidencia de
Lula, la palabra de moda en Brasil ha sido
cambio. Todo el mundo habla de mudança.
Le pregunto a Marta Suplicy por las élites.
¿Están empezando a cambiar? “No”, responde con rotundidad, “las élites brasileñas no quieren repartir, como han demostrado recientemente en el Congreso al
negarse a aumentar el impuesto de sucesión del 4% que las grandes fortunas pagan por las herencias”. Es un problema
endémico de toda la región: las élites en
América Latina viven de espaldas a la realidad de sus países y miran exclusivamente hacia Europa y Estados Unidos.

VIVIR EN LA CALLE. Medio millón de familias de São Paulo (arriba, un hombre recoge chatarra en la calle) no tienen una vivienda digna.

“Por primera vez, Brasil tiene un presidente que mira adentro de su país”, dice
Viviane Senna, hermana de Ayrton, el
mito del automovilismo brasileño que falleció en mayo de 1994 en el Gran Premio
de San Marino tras proclamarse tres veces
campeón del mundo de fórmula 1. “Quien
contribuyó realmente a colocar a Lula en
el Gobierno fue la élite, es decir, el fracaso
de esa élite, que después de 500 años no ha
logrado acertar en Brasil”. Senna dirige el
instituto creado en 1995 en memoria del piloto, cuyo objetivo es poner en marcha proyectos complementarios a la escuela. En
nueve años ha atendido a más de 2,5 millones de niños y jóvenes en 24 Estados.
“Son proyectos de educación. Brasil necesita un desarrollo humano a gran escala,
porque la mayoría no vive en un país del
Primer Mundo, en la Suiza económica brasileña, sino en el Afganistán social”. Según Senna, élite en Brasil es quien tiene
acceso a educación, alimentación y salud.
“Eso puede significar poco más de 3.000
reales al mes [unos 835 euros]. No es sólo
la élite multimillonaria”.

La llegada de Lula a la presidencia
ha supuesto una sacudida para las élites,
que empiezan a moverse para adaptarse a
los nuevos tiempos. Una buena parte de

ellas están representadas en el Consejo de
Desarrollo Económico y Social, creado por
Lula y que agrupa a unas 80 personas que
se reúnen cada dos o tres meses. “Es una
experiencia inédita en Brasil, que consiste
en sentar en la misma mesa a personas
completamente diferentes, para que hablen y escuchen. Por ejemplo, el sindicalista de los empleados bancarios frente al

la línea aérea Varig, la empresa Infraero,
que gestiona los aeropuertos, ha insertado
un anuncio con el título “Infraero invierte también en proyectos sociales”, y explica que con los recursos obtenidos con las
tasas de embarque, entre otros, la empresa administra programas sociales para
quienes viven en las proximidades de los
aeropuertos en situación de riesgo social.

“La mayoría no vive en la Suiza
económica que hay en Brasil,
sino en el Afganistán social”
presidente del mayor banco del país”, comenta Viviane Senna. Cada uno presenta
ideas y sugerencias para el largo plazo, lo
que es muy útil para el Gobierno de Brasilia. Muchos brasileños ironizan al comparar la capital con un parque temático como
Disneyworld, porque constituye una realidad muchas veces desconectada del país.
Los vientos de cambio que soplan en
Brasil se reflejan en la preocupación por
lo social, que ha despertado el interés de
muchas empresas. En la revista Ícaro, de

La empresa Alpargatas también está
dispuesta a participar. “Hemos analizado
con cariño los programas sociales del Gobierno, como la de Primer Empleo y la de
Hambre Cero”, dice Marcio Utsch, presidente de la empresa que fabrica uno de los
productos brasileños más de moda en todo
el mundo, las chanclas conocidas como
Havaianas. Desde que en 1998 lanzaron un
modelo para conmemorar la Copa del
Mundo de fútbol, las ventas no han dejado
de aumentar. “Nuestras previsiones eran
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01 HUMBERTO Y FERNANDO CAMPANA (50 y 42 años, respectivamente), punta de lanza del nuevo diseño brasileño. Humberto no quería ser
un abogado mediocre y Fernando dejó la arquitectura. Ambos se lanzaron juntos a la aventura de diseñar muebles. La célebre silla Vermelha,
realizada a base de cuerdas anudadas (la de la derecha), está en la colección permanente del MOMA de Nueva York.
02 ISAY WEINFELD (51 años), arquitecto de casas, tiendas y galerías de algunas de las figuras más destacadas del espectáculo y la moda. Apasionado del cine, ha dirigido 15 cortos y un largometraje, y prepara un documental sobre São Paulo. Dice sentirse influenciado por otras
áreas, como la ropa de Paul Smith o la cocina de Ferran Adrià.
03 VIVIANE SENNA, psicóloga, trabajó 20 años en un consultorio privado. Dirige el Instituto Ayrton Senna, creado en memoria de su hermano,
tres veces campeón mundial de fórmula 1, muerto en competición. El instituto trabaja en proyectos de educación para niños y adolescentes.
Es la primera ONG que ha sido dotada con una cátedra Unesco.
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03

04

05

04 MILU VILLELA (55 años), presidenta del Museo de Arte Moderno (MAM) de São Paulo y de Itaú Cultural. Su abuelo fundó en 1944 el Banco
Federal de Crédito. Es miembro del Consejo Internacional del MOMA de Nueva York, del MALBA de Buenos Aires e integrante de la American
Society. Es prima de Frei Betto, asesor especial del presidente Lula.
05 HÉCTOR BABENCO (57 años), nacido en Argentina y nacionalizado brasileño. Director de películas de éxito como ‘El beso de la mujer araña’
(premio al mejor actor, William Hurt, en Cannes, y cuatro nominaciones al Oscar), ‘Ironweed’ (dos nominaciones al Oscar), ‘Saltando en los
campos del Señor’, ‘Corazón iluminado’ y ‘Carandiru’. Ha vivido en Europa, Puerto Rico, Los Ángeles, Nueva York y São Paulo.
06 MARCIO UTSCH (44 años), presidente de Alpargatas, SA, empresa de marcas de prendas y calzado deportivo que da empleo directo a 11.500
trabajadores en seis Estados. El buque insignia de la empresa se llama Havaianas, las chanclas que han dado la vuelta al mundo. Marcas como
Timberland, Topper o Rainha salen de la misma fábrica.

06
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La llegada de Lula ha sacudido
a las élites, que están empezando a moverse para adaptarse

MARTA SUPLICY.
58 años, alcaldesa por
el Partido de los Trabajadores (PT) de São
Paulo, la primera ciudad
de Brasil. El presidente
Lula, con quien tiene
hilo directo, fue el invitado estrella en su
segunda boda. Su ambición apunta al puesto
de gobernadora del
Estado de São Paulo.
PURO CONTRASTE.
Torres suntuosas con
piscina en cada planta
(izquierda) conviven
con inmensas áreas de
míseras favelas.
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de 300.000 pares y vendimos tres millones”, recuerda Utsch. El año pasado, las
ventas alcanzaron los 115 millones de pares, con exportaciones a 56 países. Desde
los orígenes de la marca, en 1962, se han
vendido más de 2.500 millones de pares de
Havaianas, declaradas este verano por las
revistas Cosmopolitan y Elle como uno de
los productos estrella del año.

“Es un producto que atiende los valores sociales de Brasil”, subrayan los ejecutivos de la empresa, “porque concilia
muy bien la posición de personas de bajo
poder adquisitivo con los más ricos, y de
las personas menos informadas con las
más cultas. Usan Havaianas desde la mujer de la limpieza hasta la reina de Suecia”. Un par de ellas cuesta en Brasil entre
4,5 y 20 reales. En París cuesta 23 euros, y
en Roma, 30; pero en Londres, un par de
Havaianas con incrustaciones de oro y brillantes puede costar 100 libras esterlinas.
El interés de los empresarios por una
mejor distribución de la renta tiene que
ver con el potencial del mercado interno
brasileño, que hoy está desaprovechado

sui géneris, un hombre diferente”, que despierta gran interés en todo el mundo.
“Hace sólo cinco años, cuando se hablaba en un restaurante como éste de la
posibilidad de que Lula llegara a ser presidente, los interlocutores se agarraban
de los pelos”, dice Alex Atala, designado
mejor cocinero de Brasil cuatro años consecutivos y propietario del restaurante
DOM, en Jardins, uno de los barrios más
caros de São Paulo. Cuando se van los últimos clientes del almuerzo, el chef se sienta en una mesa y habla del fenómeno Lula
como resultado de un proceso evolutivo de
años. “He visto muchos empresarios y profesionales liberales de éxito tomando el camino de la izquierda como algo natural.
Acabaron migrando hacia la izquierda,
porque la derecha ya no daba más”.
La onda del cambio, según Atala, empezó con el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso. El brasileño empezó a ser
más cosmopolita y a sentir orgullo de su
identidad. “Durante años, cuando íbamos
al extranjero, tratábamos de hablar el mejor francés o inglés para que nadie descubriera nuestro origen. Durante años sen-

“Antes sentíamos vergüenza
de pertenecer al Tercer Mundo.
Ahora es todo lo contrario”
por falta de poder adquisitivo. Sin empleo
no hay dinero, y sin dinero no hay consumo. El resultado es que Brasil tiene millones de habitantes y millones de pobres que
no consumen. En su primer año al frente
del Gobierno, Lula no ha podido romper
este ciclo infernal, a pesar de haber quebrado los prejuicios que dudaban de su capacidad para gestionar un país como Brasil. Ha tenido que demostrar mucho más
que cualquier otro político, porque se le
exige más. En contra de lo que muchos vaticinaban, firmó y cumplió compromisos
con los organismos financieros con una
política económica que ha tranquilizado al
mundo de las finanzas y la inversión, donde pocos apostaban por él.
Tal es la imagen internacional del presidente que puede afirmarse que el mejor
vendedor de la marca Brasil se llama Luiz
Inácio Lula da Silva. En un año ha visitado 26 países de cuatro continentes y ha recorrido Brasil de punta a punta. Hay quienes estiman que debería viajar menos,
pero nadie puede acusarle de permanecer
aislado en el palacio presidencial. El ministro de Turismo dijo recientemente que
el mejor marketing del país es el presidente Lula, a quien describió como “un líder
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timos vergüenza de pertenecer al Tercer
Mundo. Ahora es todo lo contrario, la gente viaja y remarca su sotaque [acento]”.

Atala nació en São Bernardo do Campo, la ciudad del cinturón industrial de São
Paulo que vio crecer al sindicalista Lula.
Cuando se produjeron las grandes movilizaciones obreras de los años ochenta, aquel
niño se encaramaba a los árboles para observar las cargas policiales contra los manifestantes. “No entendía nada de política,
sólo veía una guerra, y era divertido”, recuerda. A la hora de hablar de cocina pronuncia inmediatamente el nombre de Ferran Adrià, el chef de El Bulli. “Hace cinco
años tuve el placer de conocerle a él y a la
nueva cocina española. Fue un gran momento en mi vida profesional porque me
motivó muchísimo. Comprendí que lo que
hacía hasta entonces no tenía sentido”.
En el Brasil de playas maravillosas,
mujeres bonitas, gente con encanto y comida deliciosa se mata y se muere diariamente por la acción de bandas organizadas y de la policía, que no se andan con
chiquitas. Ciudades como Río de Janeiro y
São Paulo proyectan una imagen de violencia urbana que contiene la llegada de

turistas por miedo a lo desconocido. Una
de las consecuencias del aumento del crimen organizado es la superpoblación de
las prisiones. El director de cine Héctor
Babenco conoce bien el mundo carcelario,
que ha retratado en varias de sus películas, como Pixote, la ley del más débil, El
beso de la mujer araña y Carandiru. Esta
última, estrenada en abril, muestra la vida
en el penal del mismo nombre, que en 1992
fue escenario de un motín sofocado a sangre y fuego con una matanza de 111 reclusos. Hace un año, el presidio fue demolido.

Babenco, nacido en Argentina y nacionalizado brasileño, tenía 23 años cuando llegó a São Paulo, a finales de los sesenta, como uno de los miles de inmigrantes “en busca de trabajo y casa para
crecer”. Reconoce que la ciudad tiene problemas estructurales y urbanísticos gigantescos, y al mismo tiempo se siente
atrapado por “la grandeza y naturalidad
de tribus humanas, grupos religiosos y sociales” de la gran metrópoli. Sus sentimientos sobre el país de adopción son contradictorios. Afirma que podría rodar una
película mañana en Cali, en Santa Cruz de
la Sierra o en Katmandú, pero hay que tener un lugar para dormir y recibir la correspondencia. “Ese lugar es São Paulo.
Yo soy brasileño. Argentina es parte de mi
vida, pero vivo en Brasil”. Y al mismo
tiempo, en sus palabras asoma el pesimismo: “Brasil es un país al que le tengo un
poco de lástima porque pienso que no reconoce sus propias historias, crece para la
modernidad consumista de la forma más
desinhibida”.
Símbolo de la modernidad, la industria de la moda mueve en Brasil 22.000 millones de dólares al año. Hablar de moda es
hablar de São Paulo. Todo aquel que quiere lanzar nuevos diseños lo hace en la
gran urbe, porque todos los compradores
están aquí. Paulo Borges trabaja en el
mundo de la moda desde hace 23 años,
cuando Brasil era un país con una economía cerrada, a punto de salir de una dictadura militar y una inflación descontrolada. Las cosas cambiaron radicalmente
en la segunda mitad de los años noventa,
cuando la moda invadió los medios de comunicación y comenzó la Semana de la
Moda de São Paulo (50 desfiles y 300 muestras), de la que Borges es el alma máter. En
un hecho sin precedentes, a la edición de
este año asistió Marisa Leticia Rocco, esposa del presidente Lula, que estuvo acompañada de la alcaldesa de São Paulo, el gobernador del Estado y varios ministros.
Descubridor de nuevos talentos, tanto
diseñadores como modelos, ha profesionalizado el mundo de la moda en todos sus
escalones. Gracias a Borges, nombres
como Gisele Bundchen y Shirley Mall-

cial es haber colocado a Brasil, modestia
exposición titulada Inconfortables, que
mann han adquirido renombre internaaparte, dentro del mapa del diseño”. Humeran 30 piezas de hierro, mal acabadas.
cional y son codiciadas en las principales
berto y Fernando Campana no son unos di“Nuestros muebles son muy caros porpasarelas. “Moda no es sinónimo de ropa
señadores cualquiera. Algunas de sus
que son fabricados en Italia. Me encancara. Es una definición de deseo de vestirobras se han convertido en iconos, como la
taría trabajar para el gran público, pero
se y un comportamiento en la vida de las
silla Vermelha (Roja), presente en la colecno es posible. En Brasil, todavía mucha
personas. Puedo estar bien vestido con
ción permanente del MOMA de Nueva
gente de altos ingresos busca la etiqueta
una camiseta”. Con estos principios, BorYork y que se vende a 4.000 euros en Euromade in Italy; cree que sólo así compra
ges apuesta por una moda a la que pueda
pa, o la silla Favela. Nada sorprendente, si
bien. El made in Brasil aún no funciona”,
acceder todo el mundo en un país de 170
no fuera porque los Campana sólo utilizan
dice Humberto Campana. Su mejor fuente
millones de habitantes. “Políticamente,
materiales baratos, reciclados en muchos
de inspiración es su país –“barroco, oníriBrasil está de moda, porque ha tenido el
casos, como cartón, uralita, peluche o fibra
co, caótico y fragmentado”–, y São Paulo,
coraje de elegir como presidente a una
de coco. “Los materiales enseñan mucho de
la ciudad en la que viven y se mueven, despersona que no tiene estudios universitacómo proyectar un mueble”, dicen. Nada
crita como “un conjunto de retales que va
rios, pero que tiene una verdad consistende maderas nobles de la Amazonia. “Hay
creciendo de manera intuitiva”. El trayecte en términos de políticos”, dice. “Lula es
que evitarlo. Venimos del interior del Estato que recorre Humberto desde su casa
un político de hechos y no de discursos,
do de São Paulo, donde vivíamos en una hahasta el estudio no cruza el lado globalizaque está tropezando con millones de dificienda. Nuestro padre tenía una gran predo de São Paulo, que es Jardins, con todas
cultades porque las leyes brasileñas hay
las grandes boutiques. “El esque cambiarlas”.
tudio está en un barrio pobre.
Milu Villela es un ejemplo
Veo cada día personas que vide la élite brasileña que apuesven a la intemperie. No es una
ta por la acción social. Presiciudad para pasear o caminar.
denta del Museo de Arte MoLa playa de los paulistanos con
derno de São Paulo, pertenece
dinero es el gimnasio, con un
a una importante familia de
espejo enfrente y una cinta”.
banqueros. Dice inspirarse en
Brasil tiene el 17% de la
Ruth Cardoso, esposa del antebiodiversidad mundial y cerca
rior presidente, que “hizo un
del 12% del agua potable. Brasil
programa social muy imporConect trabaja en tres áreas:
tante e implicó a muchos emdesarrollo sostenido, biodiverpresarios en un trabajo óptimo
sidad y de carbono, en cooperacomo socióloga”.
ción con organizaciones no guLula convoca ahora a toda
bernamentales nacionales que
la sociedad a participar. “La
actúan principalmente en la
gente ha comprendido que tieAmazonia y con organizacione que participar, unos para
nes internacionales como el
agradar al Gobierno y otros
World Economic Forum. “Teporque están convencidos de
nemos el equipo, los proyectos
que es la única manera de loestructurados y estamos prepagrar un Brasil más justo, más
rando para el año próximo el
solidario, el que soñamos para
lanzamiento al exterior”, dice
nuestros hijos”. Por una parte,
João Carlos Verissimo, presiMilu Villela dirige una labor de
dente de Brasil Conect, una orvoluntariado a través de 40 cenganización fundada en 1999 sin
tros en todo Brasil para mejoCERCA DEL CIELO. La sociedad brasileña (arriba, rascacielos en São
fines de lucro con el objetivo de
rar la educación, atender a los
Paulo) ha percibido que es el momento del cambio. Ahora o nunca.
preservar y difundir la cultura
niños de la calle, los enfermos
ocupación por la ecología, y con razón. El
brasileña y el medio ambiente.
de sida y los moradores de favelas y palafiEstado de São Paulo fue prácticamente deEl mercado ha empezado a cambiar de
tos. Por otra, preside Itaú Cultural, pertevastado en 30 años y ya no existe floresta.
comportamiento en relación al medio amneciente al segundo banco privado de BraComo formadores de opinión, tenemos que
biente, según Verissimo. “Los accionistas
sil, una especie de Centro Pompidou en pedefender el medio ambiente”.
de muchas empresas asumen la necesidad
queño donde tiene cabida música, teatro,
de invertir en el área ambiental, sobre
cine, pintura, escultura, debates, conferentodo porque así lo piden los consumidores.
cias y talleres. Todo gratuito. Inaugurado
Humberto y Fernando son hermanos.
Hace unos años, la marca Nike tuvo un
en mayo de 2002, el centro recibe diariaHumberto es onírico y Fernando está con
problema serio en Estados Unidos porque
mente 2.000 visitantes. “Quiero dar un
los pies en la tierra, según describen ellos
los consumidores comprobaron que la emejemplo de participación activa en la sociemismos. Todos sus proyectos son a medias;
presa pagaba salarios de hambre en Asia
dad en todas las áreas. Soy voluntaria full
a veces los empieza uno, a veces otro. Copara producir zapatillas. Nike tuvo que
time”, dice Villela. “Queremos descubrir
menzaron a trabajar juntos en 1984, auncambiar de comportamiento en función de
los nuevos talentos que tenemos en Brasil
que sus diseños tomaron forma en 1989 con
los consumidores”. En Brasil se están proen todas las áreas de creación”. Itaú Cultuuna exposición de muebles. Brasil tiene
duciendo cambios similares. El consumiral otorga becas para distintos proyectos y
una tradición de diseñadores de muebles
dor, por ejemplo, dice que prefiere pagar
a la vez de financiación, a través del Banco
de los años cincuenta, sesenta y setenta
más por un producto orgánico que por uno
Itaú, con ayuda de la Ley Rouanet, de focon piezas muy buenas, pero después llegó
más barato transgénico, independientemento a la cultura. ¿El diseño tiene una
la influencia italiana. Contra esta tendenmente de que sepa o no lo que es. ●
función social? “Nuestra gran función socia, los hermanos Campana hicieron una
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