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“Let’s talk about commodities/ Let’s talk about soya 

beans/ 

Let’s talk about all the good things/ And the bad 

things that may be/ 

Let’s talk about soy/ Let’s talk about oil/ 

Let’s talk about soy/ Let’s talk about oil” 

(Salt’N’Pepa, 2666) 

 

¿Viajando siempre hacia el Oeste, no se ter-

mina cayendo tarde o temprano en un 

abismo? ¿Nuestros antepasados pensaban 

así? ¿Es por eso que sus cartógrafos pobla-

ban los bordes del mundo conocido en Eu-

ropa con cíclopes y amazonas? Una danza 

de seres fabulosos y animales temibles: en 

esta terra incognita no había indicios de ci-

vilización humana. Una densa selva de sig-
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nos inquietantes que decían más de noso-

tros mismos que de lo que efectivamente 

pasaba en el lugar de los hechos. 

 

Y para invertir la pregunta: ¿es necesario 

dirigirse a los bordes del mundo occidental 

para comprender su funcionamiento? ¿Qué 

provoca el vértigo del abismo, fascinación y 

miedo por lo desconocido? 

 

En este límite de hermafroditas y mons-

truos. Donde bailan nuestros signos. Donde 

proyectamos lo desconocido sobre lo fami-

liar. Creamos asociaciones caprichosas. 

Sostenemos la existencia de una novedad 

absoluta y, al mismo tiempo, la relaciona-

mos con la patria: Nueva Castilla, New En-

gland, Nee Brunswick. Un nuevo mundo 

que se convirtió en la tierra soñada de bus-
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cadores de oro y conquistadores, investiga-

dores y revolucionarios. América, de cuyo 

nombre Martin Waldseemüller se arrepin-

tió, debería en realidad llamarse Tierra del 

Brasil o Tierra de los loros; América fue 

imaginada por los europeos como un espa-

cio virgen. Una tierra prometida. La pro-

mesa sigue hoy aún vigente en algunos si-

tios de internet que quieren tentar a ciuda-

danos alemanes para emigrar a Paraguay: 

grandes extensiones de tierra, poco control, 

muchas oportunidades. 

 

Pero el continente aloja algo más que loros 

y metales preciosos; aloja dinámicas, con-

flictos, desarrollos; ni por asomo han sido 

todas las luchas ganadas. La visión del ma-

pamundi político, que muestra los países la-

tinoamericanos como superficies colorea-

das de forma compacta, engaña. No todo lo 
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que aparece de mismo color en el planisfe-

rio es controlado de facto por el Estado al 

que se le atribuye. Muchas partes de los te-

rritorios nacionales no se integraron nunca 

o fueron excluidas; otras ofrecieron y ofre-

cen refugio a grupos de oposición, esclavos 

prófugos, indígenas rebeldes, piratas y car-

teles de drogas, miembros de grupos gue-

rrilleros guevaristas, paramilitares y fanáti-

cos religiosos. La topografía es el gran 

enemigo de las naciones latinoamericanas. 

También en Perú, un país que casi de modo 

paradigmático abarca los tres grandes es-

pacios naturales del subcontinente y al 

mismo tiempo queda dividido por ellos: el 

desierto costero, el altiplano andino, y la lla-

nura amazónica. Perú fue junto a México 

uno de los dos centros comerciales y de po-

der del reino colonial español y, hace algu-

nos años, intenta volver a convertirse en un 

poder regional: un hub o nodo en la red del 

intercambio global de mercancías. 
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Hasta hoy, el imperio español sigue refle-

jándose en las construcciones suntuosas del 

corazón histórico de Lima. La capital del Vi-

rreinato de Nueva Castilla floreció durante 

los siglos XVI y XVII gracias a la afluencia de 

metales preciosos provenientes primero 

del Inca derrotado y luego de las minas en 

los Andes. Materias primas que, como toda-

vía podía leerse en 1998 en un texto escolar 

chileno, podían ser sustraídas a los “indios”, 

porque éstos sólo las veían como alhajas, es 

decir, meras baratijas a las que no les asig-

naban su valor de mercado. La herencia de 

los conquistadores no se encuentra sólo en 

el modo en que se escribió la historia sino 

también en el inventario simbólico de una 

nación. El sillón presidencial en el palacio 

de gobierno en Lima todavía se llama “La si-

lla de Pizarro”: testimonio de una línea de 

tradición que se piensa como ininterrum-

pida. 
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Quizás por eso, los descendientes del Inca, 

esas mujeres con sus sombreros ingleses, 

sus trenzas y sus faldas en capas, que ven-

den fruta en el borde de calle, siguen pare-

ciendo cuerpos extraños hasta el día de hoy. 

Cuerpos extraños en una ciudad que a pri-

mera vista da la impresión de ser alarman-

temente familiar.  

 

Tres horas de vuelo al Sur de la capital pe-

ruana, se encuentra Asunción, fundada el 

15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de 

Espinoza de los Monteros, una de las ciuda-

des españolas más antiguas de Sudamérica 

que cayó muy pronto en un olvido de siglos. 

Pensada originalmente como cabecera de 

puente para llegar desde el Río de la Plata a 

“El Dorado”, la tierra del oro, que los con-

quistadores españoles suponían más hacia 
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al Oeste. Pero las tropas de Francisco Piza-

rro, el conquistador del reino inca, se ade-

lantaron a los “Atlánticos”, por la ruta del 

Pacífico. Asunción se convirtió en la perife-

ria del reino colonial. Hoy es la capital de un 

país mediterráneo, dividido en dos mitades 

por el río que le da nombre: la selva atlán-

tica, antaño tupida y la escasamente po-

blada sabana árida del Chaco. 

 

Dos países sobre los que vale la pena hablar. 

Que pueden funcionar como metonimia del 

hemisferio Sur. El jubileo por los doscientos 

años del comienzo de las luchas de libera-

ción se encuentra próximo. A comienzos del 

siglo XIX, todo un subcontinente se conmo-

cionó para liberarse de la “madre patria” es-

pañola.    
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Sin embargo, las ex colonias lidian hasta 

hoy con estructuras instaladas durante la 

antigua sumisión.  La división internacional 

del trabajo es un patrón que se prolonga en 

el tiempo: los llamados países en desarrollo 

producen materias primas para los países 

industrializados. Si antes las colonias ex-

portaban café, cacao, tabaco, algodón, azú-

car, caucho y especies, productos para satis-

facer los gustos del gentleman londinense o 

las refinadas damas parisinas, en 2009, las 

exportaciones se basan en los cash crops: 

soja, maíz, trigo, aceite de palma y sésamo. 

Además de los cultivos de marihuana y 

amapola, cuya importancia no es menor a 

pesar de existir fuera de la legalidad. 

  

En América Latina nos enfrentamos a la sin-

cronicidad de lo atemporal. Distintas tem-

poralidades que se desarrollan sincrónica-

mente: por un lado, tambos hightech en el 
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Chaco paraguayo, plantaciones de soja 

hasta el horizonte en Alto Paraná, plantas 

petroleras en la Amazonia  peruano y termi-

nales de carga en la costa del Pacífico que 

facturan millones y embarcan materias pri-

mas hacia todo el mundo. Por el otro, restos 

de formas sociales tradicionales: comunida-

des indígenas que trabajan la tierra rotando 

los cultivos, sólo mientras el suelo siga otor-

gando rendimiento. O pequeños agriculto-

res, mestizos o descendientes de colonos 

europeos llegados a fines del siglo XIX y 

principio del XX, que buscan su sustento en 

la economía de subsistencia y hasta ahora 

nunca han formado parte del mercado glo-

bal. Todos estos elementos  conviven: Amé-

rica Latina es laboratorio y campo de 

prueba. Vanguardia de la capitalización to-

tal de todos los recursos disponibles y refu-

gio de la resistencia. Superficie de proyec-

ción tanto de ensueños izquierdistas como 

de expectativas de rinde descomunales. 
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Tuve la oportunidad de estar cuatro sema-

nas en el lugar. Vivir sucesos virulentos en 

Perú y en Paraguay. Acompañar a personas 

que buscan alternativas contra el sistema 

instaurado por las elites locales, el Banco 

Mundial y las compañías transnacionales. 

Una tríada turbia y hegemónica. En los 

grandes proyectos nacionales de desarro-

llo, en las represas y las “revoluciones ver-

des”, en las utopías urbanísticas y en las me-

didas de infraestructura, no encontré tanto 

el pulso de la independencia como sí lo per-

cibí entre las personas que se comprometen 

a nivel local para proponer soluciones a los 

problemas globales. Personas que demues-

tran quienes son los ganadores y los perde-

dores del modelo económico existente: la 

manera en que las elites locales preparan el 

suelo para las “inversiones directas” inter-

nacionales y aceptan con condescendencia 
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que sectores de la población caigan en la 

marginalidad.  

 

En un silo de soja en Puerto Antequera, Paraguay. 
Foto: Timo Berger 

Pensar globalmente y actuar localmente. 

Armar redes internacionales y dejar atrás la 

idea de que uno podría aislarse del resto del 

planeta concentrándose en el Estado nacio-

nal, los “departamentos” o los pueblos. En 

lugar de eso, diseñar estrategias para una 

globalización desde abajo, como hicieron 
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los zapatistas en Chiapas con su levanta-

miento, que nunca tuvo el objetivo de tomar 

el poder del Estado. 

 

La independencia es un desideratum, in-

cluso luego de doscientos años. Las aspira-

ciones de emancipación fueron primero 

respecto de España, poco después del 

nuevo poder hegemónico, el Imperio Britá-

nico, y hoy lo son frente a los Estados Uni-

dos y la Unión Europea así como a los gran-

des poderes regionales: la Argentina fue 

uno de ellos durante el siglo XIX y comien-

zos del XX y actualmente este lugar lo repre-

senta Brasil. 

 

Ningún país sudamericano supera hoy a 

Brasil, dice Beatriz Sarlo. Así como los cen-

troamericanos miran hacia México, en el 

Hemisferio Sur la gente mira hacia Brasil. A 
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lo largo de la historia, la colonia portuguesa 

desplazó cada vez más hacia el poniente, la 

línea que el tratado de Tordesilla fijó en una 

longitud de 47º 37’ Oeste. Todavía hoy, los 

brasileños con sus predicadores ambulan-

tes y sus profesores siguen ganando territo-

rio. Desde Brasil, el país más grande de Su-

damérica se abre para la explotación terri-

torios inaccesibles de Perú y Paraguay. Río 

abajo desde Belén, se abre la vastedad del 

Atlántico. La vía hacia Europa. Hacia el otro 

lado, río arriba, se encuentra en construc-

ción un eje amazónico multimodal: China se 

vuelve más cercana, chips del lejano 

Oriente para las industrias de Manaos. 

 

Las dependencias se constatan en ambas di-

recciones. También Europa y Estados Uni-

dos necesitan a América Latina. No sólo 

porque un decreto oficial de la comisión eu-

ropea obliga a aumentar progresivamente 
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la proporción de bioetanol que deben con-

tener las bencinas. Los roles parecen estar 

claramente asignados en las negociaciones 

bilaterales en torno a los tratados de libre 

comercio. Lo que está en juego es el precio 

por el acceso a los recursos. Lo que está en 

juego son patentes, licencias, concesiones 

para la exploración y explotación de las ma-

terias primas. En Lo crudo y lo cocido, Levi 

Strauss ya dijo cuál era el límite de la civili-

zación. Por eso, decidí ir tras las huellas de 

las materias primas. 

 

El primero descubrimiento acontece en Ale-

mania: cerdos, que se restriegan entre sí sus 

cebadas panzas, en las fábricas de carne que 

se inauguraron durante los florecientes 

años de inversión en Alemania del Este, 

después de la caída del muro. Allí, los artio-

dáctilos son alimentados con paletas de soja 

proveniente de Sudamérica. De ese modo, 
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pueden llegar un mes antes al matadero. En 

la triste vitrina del supermercado de des-

cuento. Y en alguna parte allá abajo, del otro 

lado del globo, dos hombres, más rápidos 

que el viento, le prenden fuego a una selva. 

A ambos lados de una ruta que se abre paso 

en un terraplén, crepitan las llamaradas. Un 

incendio que se extiende impetuosamente 

en la madera seca. Este año, no ha llovido 

por meses en Paraguay. Nuestro auto corre 

a través del mar de fuego. Un viaje dantesco 

por el infierno. Donde el humo se hace me-

nos denso, nos detenemos. Ahí vemos el de-

tonador, todavía  incandescente. Un trozo 

de carbón vegetal impregnado en alcohol. 

Así, el fuego prende más rápido y el viento 

disemina las nubes de ceniza. A principios 

de abril de este año, cayó una lluvia negra 

sobre Asunción. Y algunos creyeron que se 

terminaba el mundo. 
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Protesta en la Plaza Uruguaya, Asunción. Foto: 
Timo Berger 

Es difícil comprender lo que sucede aquí. La 

selva se desmonta con fuego. Los suelos fér-

tiles absorberán pronto cuerpos extraños, 

brotes de soja. Pero ¿cómo escribir sobre 

este tema? No hay ninguna literatura sobre 

la soja, todavía no se ha creado la “sojesca”. 

En Argentina, en la segunda mitad del siglo 

XIX, se acuñó la gauchesca. La figura del 

gaucho, que nunca llegó a ser completa-

mente civilizado, hijo del contacto cultural 
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entre los indígenas y los forajidos blancos, 

inspiró a los poetas. Aunque, en rigor de 

verdad, ese proceso se dio recién en el mo-

mento en el que la tela de alambrado se ex-

tendía por la pampa, y el gaucho empezaba 

a extinguirse. Con su poema  épico El gau-

cho Martín Fierro, José Hernández, le erigió 

un monumento y, al mismo tiempo, creó la 

épica nacional de la Argentina. Si hoy hu-

biera un José Hernández paraguayo, bien 

podría sentar las bases para un abordaje 

cultural del fruto extraño. 

  

Me encuentro en mi celda climatizada de 

diez metros cuadrados en un hotel cuatro 

estrellas en Asunción y miro el canal TV RU-

RAL antes del desayuno. Reses de color 

blanco y gris. Crías de raza, con muchos col-

gajos y jorobas, son conducidas a través de 

una dehesa y subastadas al mejor postor. En 

la pantalla aparecen las ofertas escritas en 
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letras fluorescentes como las de algún canal 

porno. Este es el segundo pilar de la econo-

mía paraguaya oficial. Pero el número indis-

cutido es un poroto: Paraguay es un país, 

que se ha entregado, en gran parte, a un 

fruto leguminoso altamente cotizado. A lo 

largo y a lo ancho de 30.000 kilómetros cua-

drados –una superficie del tamaño de Rena-

nia del Norte-Westfalia– se mecen al viento 

los arbustos de soja. Un extraño amor por el 

reino vegetal: los expertos dicen que exis-

ten otros 30.000 kilómetros cuadrados ap-

tos para el cultivo. Si la cotización sigue su-

biendo en el mercado de futuros de Chicago, 

se plantará soja también en esa superficie. 

 

Nos encontramos con una barrera. Policías 

con fusiles en alto controlan nuestros pasa-

portes con escepticismo. En San Pedro, el 

departamento ubicado a tres horas al norte 
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de Asunción por la ruta interdepartamen-

tal, se agudiza el conflicto social. Un gober-

nador está del lado de los pequeños campe-

sinos. Queremos detener el avance del po-

roto, dicen. La expansión del monocultivo 

amenaza al último sector de selva atlántica 

en pie. Aquí, los intereses se contraponen 

fuertemente. Por un lado, los campesinos 

que hasta ahora buscaban su sustento en 

pequeñas parcelas. Por otro, los grandes 

empresarios extranjeros y paraguayos. Se 

escuchan muchos insultos contra los brasi-

leños. Las maneras chauvinistas se vuelven 

más estridentes. Qué buscan esos aquí, pre-

guntan algunos. E ignoran, que muchos 

campesinos brasileños viven desde hace ge-

neraciones en esa tierra. Brasiguayos, se los 

llama. Pero los activistas están seguros: la 

soja transgénica vino de Brasil. En Para-

guay, según dicen, nunca fue legal. Se ex-

pandió a través de los sectores fronterizos. 
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Así es Paraguay en el año 2009: los peque-

ños agricultores se quejan sobre el uso ma-

sivo de pesticidas y las prácticas señoriales 

de los barones de la soja. Cuando éstos quie-

ren extender sus plantaciones, sobornan a 

los campesinos y fumigan los pueblos con 

“protector para plantas” durante las no-

ches, hasta que los campesinos deciden irse. 

El experto en economía, Rodríguez Silvera, 

describe el déficit de la “sojización” de la 

economía nacional paraguaya: “La soja es 

un producto que genera concentración y ex-

clusión”, que no integra a gran parte de la 

población y que, dada su baja carga imposi-

tiva, arrastra pocas divisas a las cajas del 

Estado. Tampoco se generan muchos pues-

tos de trabajo: Uno o dos hombres pueden 

cultivar unas 500 hectáreas con las máqui-

nas correspondientes. La esperanza de po-

der acabar con la pobreza es muy reducida: 

2.5 millones de los 6.5 millones de habitan-

tes, viven bajo la línea de la pobreza, y la 
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tendencia va en aumento. Silvera dice: 

“Nuestra sociedad fracasó. El Estado no lo-

gró instalar un modelo que pudiera integrar 

esa parte de la población.” 

 

Vuelo mil kilómetros hacia el norte. Pri-

mero, me dejo deslumbrar por el nuevo 

Perú. Los bulevares  del barrio Miraflores, 

de los cuales yo me había hecho otra idea: 

en La ciudad de los perros, Vargas Llosa des-

cribía la antigua playa de la clase alta li-

meña como un barrio de villas espaciosas y 

jardines. Hoy, aparecen nuevos rascacielos 

a diario, en cada esquina se ve una grúa. 

Hoy, los turistas y lugareños se reúnen en el 

centro comercial y gastronómico Larco 

Mar, incrustado peligrosamente sobre un 

acantilado.  
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Centro comercial Larcomar, Lima, Foto: Timo 
Berger 

En los barrios clase media y alta, Lima se-

duce con frentes espejados, tiendas de 

grandes marcas internacionales, discotecas 

y una nouvelle cuisine que se presenta como 

una fusión de comida oriental y andina: el 

wasabi visita a la papa, el sushi se fusiona 

con la palta molecular. Sin embargo, en la 

internacional vida nocturna de Barranco, 

me encuentro con ciertas contradicciones. 

Un poeta peruano, habitué del lugar, bebe y 
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el camarero carga las “chelas” (como se lla-

man allí las cervezas) a la cuenta del alemán 

que acompaña al poeta. Racismo invertido. 

Como si los 500 años de Conquista me afec-

taran. Y me afectan. Pero no en la cuenta del 

bar. 

 

Lima no es Perú. Lima es una ciudad que se 

volvió tan grande, que –como observó Nés-

tor García Canclini respecto a la ciudad de 

México, en su libro “Imaginarios Urbanos” 

(Buenos Aires, 1997). No hay casi ningún 

habitante que tenga una imagen de su tota-

lidad. Y por esta razón, la fantasía queda fa-

vorecida: por la ventana del taxi, pasan vo-

lando prejuicios y representaciones que 

nos hacemos de los barrios lejanos; el con-

ductor aprieta el acelerador, a izquierda y a 

derecha, muros y torres, que hacen pensar 

en el panóptico foucaultiano: son fábricas 

comunes que fueron fortificadas en los años 
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del terror por miedo a los ataques, dice el 

conductor.  

 

A mí también me resulta difícil arreglárme-

las con el mapa de la ciudad en el que resal-

tan los colores fuertes. El mapa de Lima es 

tan complejo y desbordante como los ba-

rrios periféricos que ávidamente devoran 

las montañas hacia todos los puntos cardi-

nales, salvo hacia el Oeste, donde está el 

Océano Pacífico. Olas altas, una fría co-

rriente marítima que le hace todos los ho-

nores a su nombre. 

 

Pero mucho más allá de las “costas verdes”, 

las playas artificiales, comienzan los barrios 

chicha, como nos explica el sociólogo San-

tiago Alfaro. Y chicha no es sólo un estilo 

musical, sino también la forma de vida de 

los inmigrantes y sus hijos que llegan en 
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masa desde el altiplano andino en busca de 

un mejor estándar de vida en la capital. 

Cambian las ciudades mineras y los parajes 

hasta hoy amenazados por el terror de Sen-

dero Luminoso y los escuadrones de la 

muerte estatales, por una agotadora super-

vivencia en los “pueblos jóvenes”, en la pe-

riferia de una ciudad que ya tiene casi 7 mi-

llones de habitantes. El término “chicha” re-

presenta las dos cosas: el reaseguro nostál-

gico del hogar y la reapropiación simbólica 

del nuevo entorno. De este modo, la cultura 

chicha se transformó en el motor dinámico 

de una rama en expansión de la industria 

cultural peruana. 

 

En las arterias de los “pueblos jóvenes” 

reina la actividad febril: se vende y se com-

pra de todo, incluso los domingos. Discos 

compactos pirata, cumbia tradicional, sico-
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délica y moderna, o folclore nostálgico, hua-

yño del Cerro de Pasco. Pollos, frutas, jugos, 

hierbas contra todos los tipos de males po-

sibles e imposibles. Pero contra la situación 

de este lugar, contra la segregación social, 

no hay todavía ninguna cura que se pueda 

comprar. 

 

La Conquista también resuena en el plano 

cultural. No sólo en los programas televisi-

vos de la tarde, donde, por ejemplo, un dúo 

de moderadores desamparados debaten el 

tema del racismo cotidiano en un estudio 

dividido en dos tribunas. En el segundo blo-

que vemos una encuesta realizada en la ca-

lle: “¿Cómo reaccionaría usted si su hija le 

trajera un negro a la casa?”. La mayoría de 

los consultados, sacuden la cabeza; no, eso 

no lo tolerarían. El representante de los 

afroperuanos en el estudio da la impresión 
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de sentirse devastado ante tal concentra-

ción de prejuicios. Pero también los “indios” 

tienen problemas para ser reconocidos 

como pares por la clase alta limeña: La teta 

asustada, la película ganadora del Festival 

de Cine de Berlín en 2009, expone este di-

lema. Una intelectual “blanca” de la costa, 

compositora de música clásica, utiliza sin 

pagarle derechos de autor los cantos que-

chuas de su empleada doméstica para ter-

minar con un bloqueo de inspiración. Como 

gesto de agradecimiento por la asistencia 

artística, luego de la lluvia de aplausos en la 

sala de conciertos, la compositora deja a la 

empleada en el medio de la ruta. Este ser 

abandonado “in the middle of nowhere” es 

quizás la condición de muchas personas en 

la periferia. Tanto en Perú como en Para-

guay. 
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Ser abandonado por las visibles manos in-

visibles que hasta hace una década, con 

ánimo dictatorial,  hicieron y deshicieron a 

su antojo, en ambos países: el “autogolpe” 

de Fujimori y el gobierno de décadas del ge-

neral Alfredo Stroessner. 

 

Este desalojo en el propio país. Las contra-

dicciones de una Conquista que ya tiene 

más de 500 años frente a las barreras de en-

trada de un barrio privado en Carmelitas, 

una de las zonas más exclusivas de Asun-

ción. O en la esquina de Quesada 5050 y 

Charles De Gaulle, en villa Mora, el shopping 

Mariscal López, frente al cual pueden verse 

los puestos de los vendedores ambulantes. 

 

Identificarse como peruano, como para-

guayo, significa ser parte de una comunidad 

imaginada, por más lamentable que sea tu 
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salario. Si le creemos a Benedict Anderson, 

en América del Sur, los primeros Estados 

modernos surgieron con el “grito por la li-

bertad”. Imágenes de Estado, que no podían 

remitirse ni una población homogénea, ni a 

antiguas tradiciones culturales, ni a límites 

naturales, sino que debían crearse a sí mis-

mas en el aquí y ahora. Una forma hasta el 

momento amorfa, cuyo contorno e interior 

se estructuraron en el mismo acto de crea-

ción: en fronteras que siguieron siendo con-

trovertidas aún muchos años después de la 

capitulación del ejército español.  

 

Pero también existen lugares hasta hoy ale-

jados del centro de la nación. Por ejemplo, 

Iquitos, esa mítica ciudad peruana que se 

encuentra aislada dentro de la Amazonía. A 

la que sólo se accede, o más precisamente,  

a la que sólo acceden unos pocos, por agua 
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y por aire. Una única calle conduce nueva-

mente hacia la selva, en dirección a Nautas. 

Pero acá se pierden millones: se dice que el 

dinero para supuestos arreglos y rellenos 

con arena para ganarle una huella a la natu-

raleza va directo a los bolsillos de funciona-

rios corruptos y empresarios hábiles. 

 

Iquitos es también la iglesia en la Plaza de 

Armas, desde cuyo campanario, Klaus 

Kinski gritó su genio actoral sobre el fondo 

de la Bahía del Río Itaya. Un empresario de-

lirante y un plan monumental, una ópera 

para la selva y una historia puesta en escena 

de manera grandiosa por Walter Herzog a 

costa de la pérdida de una amistad. 



 

34 
 

 

Iquitos al atardecer. Foto: Timo Berger 

Aquí me encuentro con Jhonatan, un estu-

diante de diecisiete años que ya es un pe-

queño sabio. Me enoja la basura en las ca-

lles, dice, y el ruido de los motocarros, como 

enjambres de abejas. Dice que Iquitos es la 

ciudad más ruidosa de Perú. Entonces, me 

tapo los oídos y lo escucho. 
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Jhonatan, es un blogger y activista ambien-

tal, que, en el bar Fitzcarraldo en el male-

cón, difunde los mitos que escuchó de sus 

compañeros de clase: todos, provenientes 

de las distantes comunidades río arriba. En 

la “cosmovisión de los indígenas”, todo 

tiene su significado. Jhonatan dice que un 

indígena se para frente a un árbol y ve las 

frutas, las semillas, la sombra, el hecho de 

que el árbol retiene agua y ofrece material 

para construir su morada. También en la vi-

sión de los peruanos que no son indígenas 

todo tiene su sentido, dice Jhonatan, un le-

ñador se para frente a un árbol en inmedia-

tamente calcula los metros cúbicos y el va-

lor que esa madera podría tener en el mer-

cado. Dos maneras de relacionarse con un 

árbol: sólo que no sabemos muy bien cómo 

comunicar las diferencias. 
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El presidente peruano, Alan García, está 

convencido de que su manera de ver el bos-

que es la correcta: “400.000 indígenas no 

tienen el derecho de prohibirles el acceso al 

Amazonas a 28 millones de peruanos”, de-

claró ante las cámaras. Con esta afirmación, 

se mantiene en la misma línea de pensa-

miento que Fernando Belaúnde, su prede-

cesor, que dijo que el Amazonas era la “des-

pensa” de Perú.  

 

Centro de Ayacucho, Perú. Foto: Timo Berger 



 

37 
 

Perú va a fondo con la conquista de la selva; 

el Amazonas que sobrevivió al boom del 

caucho ahora se parcela. Con esto, casi tres 

cuartos del los 70 millones de hectáreas de 

la Amazonía peruana se abrirán para pro-

yectos de petróleo y gas. El lote 67 es el 

nuevo “El Dorado”. Se calcula que podrán 

extraerse unos 300 millones de barriles de 

petróleo. En el palacio presidencial de Lima, 

se pone en marcha la máquina de los sue-

ños. Proyecta imágenes de autarquía ener-

gética. Quizás pueda lograrse en 2013. 

 

Pero no sólo aquí se arremete contra la 

selva: de la selva atlántica, al este de Para-

guay, sólo quedan un millón de hectáreas. 

En 1945 eran todavía 8 millones. Todo un 

país se hace apto para el cultivo. Se trans-

forma en valor. ¿Y qué ocurre con las perso-

nas? Mientras que en la Bolsa de Asunción, 

brillan algunos ojos, en San Isidro, el barrio 
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bancario de Lima, las cajas registradoras 

traquetean, y en otros lugares, otros anhe-

lan la llegada de una era posfósil. Un giro 

hacia las energías renovables, hacia el uso 

sustentable de los recursos. Eso aumentaría 

la independencia tanto en el centro como en 

la periferia.  

 

Y no me refiero a la ecogasolina, que no 

hace más que estirar el alcance del petróleo. 

Los europeos compran cada vez más bio-

etanol procedente de plantaciones en Para-

guay. A izquierda y derecha de esta de-

manda, caen los troncos. Un árbol puede al-

canzar la edad de ochocientos años, dice 

Paul McAuley. Un pastor inglés que fue a pa-

rar a Iquitos y que visita las comunidades 

en la selva de la Región Loreto y les cuenta 

a sus habitantes lo que cuesta en Rotterdam 

la madera de cedro talada ilegalmente en su 

tierra. 
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El conductor radial Oraldo Reateguí expone 

el dilema del Amazonas: “Vivimos en un 

gran aislamiento. Nadie en Lima piensa que 

acá hay personas, conflictos sociales, el de-

seo de progresar. Cuando se habla de noso-

tros es para decir que aquí hay animales sal-

vajes e indios”. Pueblos del mundo, mirad a 

esta ciudad. Desde abril protestan los indí-

genas. Si no se mueven, las cosas siguen 

como hasta ahora. 

 

Pero la gente en Iquitos también conoció el 

lujo. En otros tiempos, cuando todavía se 

sembraba caucho, que luego se contraban-

deaban en el imperio inglés, los iquiqueños 

mandaban a planchar sus camisas a las Gua-

yanas. Entonces, los niños, con corte taza la-

mían helados ingleses en el Malecón. Se lle-

gaba más rápido a París que al infierno de 
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Lima. Sin embargo, hoy, Lima, la horrible, 

está otra vez cerca. Los helicópteros vuelan 

en círculo sobre el Amazonas, las avionetas 

aterrizan sobre el agua, y la marina patrulla 

el territorio. 

 

A 3300 metros de altura, en Humanga, de-

partamento de Ayacucho, la señora Maribel 

nos habla de territorios alejados de la órbita 

del Estado. La selva alta de Ayacucho aloja, 

hace tiempo, extendidas plantaciones de 

coca. Allí, en improvisados y precarios labo-

ratorios ilegales, se produce la pasta base, la 

materia prima de la cocaína. Los carteles co-

lombianos y mexicanos, que escapan de la 

persecución en sus países, buscan un nuevo 

campo de acción en Perú. Hasta el ejército 

se ha dejado corromper, dice Maribel de-

lante del mapa con pequeñas lámparas que 

se encienden al presionar un botón. Esta-



 

41 
 

mos en el Museo de la Memoria, y estas lu-

ces representan los lugares en los que Sen-

dero Luminoso o los comandos móviles del 

ejército ejecutaron a 50, 60, 100 personas 

sin sentencia judicial. Ahora, las lamparitas 

le sirven a Maribel para señalarnos el terri-

torio de operaciones de las mafias de las 

drogas. 

 

Durante días marchan las caravanas con los 

paquetes de pasta base por huellas intran-

sitables, alejadas de las rutas y de los vuelos 

de reconocimiento de los servicios secretos 

norteamericanos. Indígenas que hacen así 

unos pesos extra. Durante tres noches, 

duermen apiñados en el campo. Adelante y 

atrás, guías armados. Porque lo peor que 

puede pasar es que una unidad de combate 

de la otra mafia les robe la mercadería poco 

antes de alcanzar la meta. Aquí el Estado 

está paradójicamente excluido e incluido en 
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el juego a la vez. Vende la inviolabilidad de 

los terrenos al mejor postor, con frecuencia, 

carteles y consorcios empresarios. 

 

Nos apretujamos con el poder del Estado en 

la parte trasera de una pick-up. Tres poli-

cías con carabinas precariamente arregla-

das son los únicos que se dejan impresionar 

por nuestro pulgar levantado al viento. De 

esta no salen, evalúan. Se aproxima un 

frente de tormenta, sobre las cumbres de 

los Andes, ya se veían los rayos y nos espe-

raba una noche terrible las ruinas de la cul-

tura Wari. De todos modos, los policías de-

cidieron llevarnos por un trecho, a Víctor, 

mi guía en Ayacucho y a mí.  

 

Vamos camino a la Pampa de la Quinua. El 

lugar, donde en 1824 se libró la última ba-

talla por la libertad del subcontinente. Unas 
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lozas pintadas de blanco honran al pie de un 

obelisco como reconocimiento a los Estados 

que colaboraron enviando tropas. 

 

Incluso Haití, la primera república indepen-

diente “de negros y mulatos”, luchó en esta 

batalla. No olvidemos que Simón Bolívar, en 

1815, se exilió en la isla del Caribe, luego de 

ser vencido por los españoles por segunda 

vez. El presidente Alexandre Sabés le dio el 

apoyo decisivo para su tercer y finalmente 

exitoso intento de liberación. A cambio, le 

exigió la liberación de los esclavos. Sin em-

bargo, hasta hoy en día sigue habiendo es-

clavos aquí y allá, dependencias. Aunque la 

batalla de la Pampa de la Quinua, es repe-

tida de nuevo cada año, como un ritual: fal-

sos ejércitos con lanzas y estandartes colo-

ridos se enfrentan unos con otros. Luchan 

por la libertad en este verdadero matadero 

a 3500 metros de altura sobre el nivel del 
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mar. Las tropas españolas se deben haber 

quedado sin aire. 

 

Yo también tuve que luchar contra el mal de 

altura aquellos días. Cuando uno mira hacia 

arriba ve las cosas extrañamente dobles y 

desfiguradas. En el techo de las casas hay 

otras casas, iglesias en miniatura, con facha-

das barajadas hacia arriba. Una costumbre 

popular pensada para proteger techos y ha-

bitantes, que me produce vértigo. Las imá-

genes que decoran los altares o retablos de 

Ayacucho representan escenas típicas, que, 

al igual que un altar medieval, están relacio-

nadas entre sí y narran una historia. Un re-

lato en tres dimensiones, que en cualquier 

momento puede desaparecer tras dos puer-

tas de hoja. Los retablos ilustran la vida co-

tidiana de los habitantes de los Andes. Pero 

también narran otra historia. En el Museo 
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de la Memoria, una casa ubicada en la con-

tinuación de la calle Libertador en Ayacu-

cho, los frescos en las paredes hablan de ex-

pulsiones, detenciones y aniquilación. Allí, 

Maribel nos guía a través de la colección. Di-

dáctica elaborada artesanalmente: “Para 

que nunca más vuelva a ocurrir”, es el lema 

del museo. Los muertos sin expiación. Los 

desaparecidos. Las fosas comunes sin nom-

bre. Lo que quedó de las personas. La última 

camisa, prendas de vestir manchadas de 

sangre, hechas jirones por las balas de los 

patrones cuelgan en vitrinas. Una última 

carta, enviada clandestinamente desde la 

detención nunca reconocida oficialmente. 

Ningún derecho de habeas corpus... 

 

Y los retablos, que hablan de la resistencia y 

la persecución, que narran la historia del 

movimiento contra la violencia, traducida a 

una pasión cristiana en pequeñas figuras de 
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arcilla. Y el tercer día, el cadáver ya no es-

taba en Gólgata, la tumba estaba vacía, y la 

gente festejó porque el muerto había tenido 

la última palabra. 

 

¿Por qué, además del duelo, es importante 

recordar estos sucesos? Porque en ese 

mismo momento se implantaron las bases 

del actual modelo económico, el ajuste es-

tructural de corte neoliberal.  

Los conflictos se hallaban principalmente 

en los márgenes del país, en los Andes. Esta 

región que  ya tenía décadas de atraso res-

pecto al desarrollo del centro, no sólo se sa-

crificó con un baño de sangre, sino que tam-

bién siguió marginada económicamente. 

Pero hay también otras pequeñas historias 

que dan ánimo. Historias de creatividad en 

los años de plomo. Los amigos de Víctor re-
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cuerdan sus juegos: “En aquella época jugá-

bamos al ‘peli’. Creo que ese juego fue resul-

tado del ocio. ¿Por qué no utilizamos, por 

ejemplo, simplemente chapitas? Si nos hu-

biéramos arrojado chapitas, hubiese impor-

tado la fuerza, pero arrojar trozos de cintas 

de películas era una cuestión de técnica. Ha-

bía que tensar muy bien las películas para 

que volaran. Había algunos grandotes que 

utilizaban toda su fuerza, pero eso no ayu-

daba, lo que se necesitaba eran cabecitas 

para que las “pelis” ofrecieran el menor 

punto de ataque posible a la resistencia del 

aire. Las películas las vendía el dueño de un 

cine por escenas, y nosotros las recortába-

mos. El truco consistía en humedecerlas 

con el aliento; así volaban más lejos. Tenía-

mos, siete, ocho años. Jugábamos siempre 

adentro de la casa, nuestros padres no nos 

dejaban salir.” 
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El avión a hélice que me lleva a Lima, roza 

con las alas las cumbres de los Andes. Mien-

tras se tambalea, yo leo la biografía del “Rey 

del Pío Pío”, el único libro a un precio ase-

quible en el kiosco del aeropuerto, que na-

rra el ascenso de la cultura chicha; su ca-

mino desde los Andes hacia la capital pe-

ruana. Nada menos que los libros. Algo de 

una importancia central para la indepen-

dencia. Pensemos solamente durante 

cuánto tiempo España les negó la imprenta 

a las colonias americanas. Todo debía im-

primirse en la “madre patria”. Con el primer 

diario nació la libertad de prensa. Con los 

primeros libros, nuevas subjetividades se 

formularon localmente. Los hombres y mu-

jeres que propulsaron la formación de la na-

ción eran en su mayoría poetas, pensadores 

y políticos en una sola persona. En sus “fic-

ciones fundacionales”, inventaron las iden-

tidades nacionales, describieron constela-

ciones étnicas y políticas paradigmáticas en 
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cada país y las fusionaron en una nueva 

esencia. 

 

Sin embargo, estas ficciones, compuestas 

hace más de cien años, parecen hoy desfa-

sadas: sectores de la población entonces 

marginados pugnan por llegar al centro de 

la  nación. Y muchas de estas personas son 

analfabetas hasta el día de hoy. Hablan un 

idioma diferente al de los políticos, profeso-

res, policías. El aymara, el quechua y el gua-

raní han sido ennoblecidos por cláusulas 

constitucionales, pero se olvida que existen 

muchas otras lenguas. En valles perdidos, 

en tierras bajas, en zonas fronterizas. Pue-

blos que nunca entraron en contacto con el 

resto del mundo y que para el gobierno pe-

ruano no existen. En Paraguay se duda de su 

existencia. Algunos trabajadores de Pe-

renco en el Lote número 67 dicen haberlos 

visto, personas aterrorizadas que huyeron 
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hacia el corazón del bosque. ¿Pero cómo le 

pregunto al que no quiere tomar contacto 

conmigo si puedo perforar su tierra para 

buscar petróleo? Colón se lo hizo fácil. 

Mandó a clavar una bandera en el suelo y 

reunió a los “indios” para escucharan la lec-

tura da un acta donde se les anunciaba la 

toma de su tierra. Pero ¿cómo mediamos 

hoy entre los intereses de un Estado capita-

lista y aquellos de los “habitantes origina-

rios”, que no eligieron ese Estado? Pueblos 

que viven hace generaciones en un país 

pero nunca fueron tenidos en cuenta por su 

constitución. ¿A quién le pertenece la tie-

rra? 

 

“El grito de libertad” surgió en Paraguay en 

1811, cuando comenzaba la independencia 

de España, al mismo tiempo se iniciaba un 

proceso de desprendimiento del Virreinato 

del Río de la Plata, territorio que, 70 años, 
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después se consolidaría como Argentina. En 

este sentido, Paraguay fue la colonia de la 

colonia, como dice el escritor Jorge Kanese. 

No reconocido internacionalmente durante 

décadas como país, con vecinos que inten-

taban anexarlo a sus Estados. No sorprende 

que los padres de la independencia le hayan 

impuesto un estricto régimen a Paraguay. 

Primero, el país fue gobernado por una 

junta. Pero pronto, el más poderoso excluyó 

del gobierno al resto de los miembros. El 

doctor Francia aisló a Paraguay durante dé-

cadas. Casi todas las tierras pasaron a ser 

propiedad el Estado. Francia erigió su régi-

men con mano dura e ideas aprendidas de 

Voltaire y  Descartes: Asunción fue raciona-

lizada; la urbanización original, que se ajus-

taba al terreno con colinas, debió ceder 

paso al típico damero colonial. Eso no suce-

dió sólo por amor a la geometría sino tam-

bién para controlar más fácilmente a los 
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opositores al régimen que solían refugiarse 

dentro de los bosques de la ciudad.  

 

Los sucesores del doctor Francia dieron 

marcha a la industrialización. Paraguay se 

transformó en el primer país de América 

Latina en tener una línea de ferrocarril, una 

industria en funcionamiento, yerba, tabaco, 

acero. ¿Había allí un camino independiente 

posible? Estoy en Asunción, delante del edi-

ficio de la estación central asegurado por 

puntales de acero. Desde aquí viajaban los 

trenes paraguayos hacia el mundo; hacia 

Buenos Aires, al menos. Hoy las vías están 

aserradas, una locomotora a vapor des-

cansa perdida a la orilla del camino. Debajo 

del terraplén comienza el terreno de alu-

vión, que regularmente es invadido por las 

subidas del río Paraguay, el barrio de las 

Chacaritas. Arriba, las reminiscencias del 

desarrollo industrial, abajo, la miseria del 
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presente: las villas de emergencia, ubicadas 

a tan sólo una pedrada del edificio del Con-

greso. 

 

A mediados del siglo XIX, el imperio britá-

nico controlaba los Estados vecinos. Otor-

gaba créditos a precios altísimos y se hacía 

pagar dos o tres veces más caras las inver-

siones en ferrocarriles y puertos. El empe-

rador brasileño también ejercía sus influen-

cias: nadie estaba interesado en un desarro-

llo independiente por parte de Paraguay. 

Hubo otra guerra. Y uno de sus daños cola-

terales fue la apertura de los mercados. En 

el transcurso de la Guerra de la Triple 

Alianza murió casi la totalidad de la pobla-

ción masculina de Paraguay. Y el Mariscal 

Francisco López fue hacia la batalla final 

con con niños soldados y mujeres disfraza-

das con barba. Luego de la derrota contra 

Brasil, Argentina y Uruguay, los regentes 
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posteriores se vieron obligados a vender te-

rritorios fiscales para pagar las deudas de la 

guerra. “El mariscal de la derrota” es, hasta 

hoy, una figura que divide los ánimos. Para 

unos, un símbolo de identificación antiim-

peralista; para otros un improvisador me-

galómano que condujo a su pueblo a la 

ruina. 

 

Lo monstruoso que se ve vuelve visible 

desde el abismo: los márgenes, habitados 

por la quimera del mariscal consumido y 

sus niños soldados en harapos; por una ca-

beza de bruja voladora que por las noches 

recorre los pueblos andinos en busca de 

una víctima humana para deshacerse de la 

maldición de la violencia. Las avionetas que 

durante las últimas horas de la tarde se po-

nen en marcha para fumigar las plantacio-

nes de soja sin que importen los restos que 
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se diseminan por los pueblos cercanos. Mal-

formaciones y enfermedades de la piel son 

las consecuencias en niños y animales. La 

enorme cantidad de agua que se utilizan en 

las centrales de extracción del Amazonas y 

que luego se desecha como agua contami-

nada. Los que viven a los márgenes del río 

se quejan de enfermedades, de mortanda-

des de peces. Los excesos de violencia de 

ambos lados. Lucanamarca: un pueblo com-

pleto que los senderistas exterminaron el 3 

de abril de 1983. Las ejecuciones en la co-

misaría de Ayacucho. Los acontecimientos 

en la Curva del Diablo, en Bagua, donde el 5 

de junio de 2009 se enfrentaron policías y 

manifestantes indígenas con el resultado de 

varias decenas de muertos. La lista es inter-

minable. Las víctimas y los daños colatera-

les en cada lucha por materias primas y 

cuerpos extraños. 
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Pero, ¿por dónde pasan las líneas de fuga? 

¿A dónde hay signos de esperanza? ¿Es 

Perú, el país sobre el Pacífico, un país asiá-

tico, como dice el escritor Alonso Cueto? 

¿Un país lleno de promesas, con la mirada 

puesta en la modernidad? ¿el nuevo puerto 

de aguas profundas en Callao como un hub 

en el intercambio global de mercancías? ¿O 

se trata más bien de una nación en forma-

ción, como dice Maribel al referirse al hecho 

de que  el Estado está muy lejos de poder 

proporcionar educación y salud pública 

para todos? ¿Y hacia dónde se dirige Para-

guay?  Los límites de un crecimiento basado 

únicamente en la explotación de materias 

primas se han demostrado hace mucho 

tiempo: ya en 1971, el autor uruguayo 

Eduardo Galeano afirmaba en su libro Las 

venas abiertas de América Latina, que la mi-

seria del subcontinente se debía precisa-

mente a las riquezas naturales que poseía. 

En s su ensayo Arieo, José Enrique Rodó,  
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pregonaba la preeminencia cultural y espi-

ritual de América Latina frente los Estados 

Unidos, país al que veía como utilitario y 

materialista. Tal vez deberíamos revisar 

esta posición y, como Néstor García Can-

clini, señalar que cultura y economía no tie-

nen por qué estar contrapuestas: para el so-

ciólogo argentino mejicano, el potencial de 

desarrollo de los latinoamericanos hoy (La-

tinoamericanos buscando su lugar en este si-

glo, Buenos Aires, 2002), se encuentra pre-

cisamente en la capacidad de diseñar estra-

tegias basadas en el empoderamiento, la di-

versidad, y la hibridez, que les permitan 

afirmarse como participantes en la indus-

tria cultural global. 

 

Se trata de ideas e iniciativas surgidas en las 

bases. Cuando los cartoneros encuentran lo 

que buscaban, en el supermercado frente al 

edificio de la aduana en Asunción. Cuando, 
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en mesas frente a la taberna del puerto, cor-

tan correctamente sus tapas de libros. En-

tonces, Asunción es la capital mundial de la 

ficción y Paraguaylândia, un mix salvaje de 

cultura y triple frontera; una mezcla de es-

pañol, portugués y guaraní, que Douglas 

Diegues emprende en sus textos. Una cul-

tura híbrida exhibida con orgullo, estimu-

lada por los experimentos concretos de 

Jorge Kaneses en los años ochenta y la cul-

tura chicha, la cumbia, que se ha extendido 

hasta Paraguay. ¡Eso sí que es heterogenei-

dad, mega heterogeneidad! Un intercambio 

creativo que trascienda las fronteras de los 

signos culturales y las técnicas. Un despla-

zamiento desde lo que puede ser un pe-

ruano, un paraguayo, hacia una compren-

sión dinámica e híbrida de la cultura nacio-

nal que, consiga integrar las raíces indíge-

nas y los Estados de agregación actuales.  



 

59 
 

Se trata también del restablecimiento de la 

urbanidad: como el ingeniero Gonzalo Ga-

ray, que trabaja hace años en un proyecto 

sobre  la “franja costera”. Una transforma-

ción de la costa de Asunción que proteja de 

las inundaciones a los pobres asentados en 

los terrenos anegables, y además revitalice 

el centro histórico de Asunción para po-

nerle coto a la expansión de shoppingmalls 

y barrios privados.  

 

Se trata también de la memoria y del apre-

cio equitativo de las distintas culturas de un 

país. Conceptos museísticos comprometi-

dos, nos demuestran cómo: el Museo de la 

Memoria en Ayacucho, donde personas 

afectadas por la violencia cuentan lo que su-

cedió con sus familiares y traducen sus 

acontecimientos a un lenguaje visual tradi-

cional, los retablos. O el Museo del Barro, en 

Asunción, el único museo del continente 
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que expone el arte indígena a la par del arte 

occidental, e invita a los artistas indígenas a 

colgar sus propias obras como ellos deseen; 

un museo donde el principio curatorial con-

siste en no establecer jerarquías entre la 

pintura abstracta y las máscaras.  

 

Se trata de las personas, de una nueva idea 

de ciudadanía. De participación y compro-

miso civil y social. De nuevos movimientos 

sociales e intercambio culturales desde las 

bases. Doscientos años después del grito de 

libertad, el espacio imaginario América La-

tina no se encuentra aún agotado. En Perú y 

Paraguay se modifican los signos. Lo mons-

truoso puede volverse bueno. Hay que ela-

borar culturalmente los rechazos al boom 

de las materias primas que produjo un mo-

delo económico de exclusión; darles voz 

más allá de la agitación política. Formular 

nuevas subjetividades a través de “ficciones 
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refundacionales”, para volver a apropiarse 

culturalmente de las las naciones; con sus 

quiebres, sus ropajes híbridos. Porque en 

los márgenes del mundo occidental bailan 

las relaciones de producción: chicos exper-

tos en  freestyle, cantantes de chicha y artis-

tas del cartón hacen el hub del happening. 

Dejémonos sorprender.1  

  

                                                             
1 La primera versión de este ensayo fue publicado en 
2009 en el catálogo de la muestra "Menos tiempo que 
lugar" curado por Alfons Hug para el Instituto Goethe 
a raíz del segundo centenario de la Independencia de 
Sudamérica. 
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