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El Capital de la Esperanza constituye una versión

modificada –inédita hasta el momento- de la tesis de

Maestría de Gustavo Lins Ribeiro, bajo la dirección de

Lygia Sigaud dentro del Programa de Post-Grado en

Antropología de la Universidad de Brasilia en 1980.

Representa un antecedente de sus investigaciones fu-

turas, como su tesis de doctorado sobre la construc-

ción de la represa hidroeléctrica argentino-paraguaya

Yacyretá, como forma de producción denominada

“proyectos de gran escala”. En la versión actual, el autor

incorpora fotografías de la época con alto valor testi-

monial. Lins Ribeiro es actualmente Profesor regular del

Departamento de Antropología de la Universidad de

Brasilia e Investigador del Consejo Nacional de Desa-

rrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil.

La propuesta del libro se basa en el registro y re-

construcción de la memoria de los trabajadores de la

construcción de la Capital Federal Brasilera según su

propia experiencia cotidiana. El objetivo es recuperar

la versión de los miles de trabajadores anónimos, ale-

jándose de la versión oficial y de la ideología domi-

nante encarnada desde el poder que lleva a la realiza-

ción de una de las obras de infraestructura más desta-

cables: la construcción de la ciudad en un período de

tan sólo cuatro años –entre 1956 y 1960-, y que im-

plicó el traslado de 60.000 migrantes. El tópico central

del texto es el cruce entre la historia nacional brasilera

y las experiencias vividas desde la subalternidad, en

contraste con la literatura existente –para la época-

cargada de una dimensión idealizada del proceso, y

con la que el autor contrasta su perspectiva.

El texto está organizado en una introducción y

cuatro capítulos basados en un recorte de los distintos

niveles que caracterizan la situación de los trabajado-

res. La introducción se desarrolla sobre un eje teórico-

metodológico en el que se define la perspectiva con-

ceptual que adopta el autor, basado en tópicos mar-

xistas y en la línea de la economía política; y un eje

histórico en el cual pone en situación el proyecto de

construcción de la capital y la ideología nacionalista

dominante que lo impulsa.

El autor comienza por el estudio de la ideología que

impulsa el proyecto, y en ese proceso, va construyen-

do una caracterización de Brasilia plausible de ser

comparada con otros casos en donde la forma produc-

tiva adoptada adquiere dimensiones particulares. Por

ello, enmarca “La Obra del Siglo” –como fue denomi-

nada esta construcción-, en el marco de un gran pro-
yecto de construcción civil. La unidad de análisis es

retomada como una totalidad dotada de particularida-

des que obedecen –en mayor medida- a decisiones

políticas más que a una lógica de rentabilidad econó-

mica. Por lo tanto, es central en el recorrido del texto,

el papel del Estado a través de la empresa constructo-

ra estatal –Compañía Urbanizadora de la Nueva Capi-

tal, NOVACAP- que organiza la producción en el terri-

torio y construye el espacio social en el que se dirime

la situación de los trabajadores.

El aislamiento de la zona elegida –tanto en térmi-

nos geográficos como de los centros de poder-, y el

enorme dimensionamiento de la obra –gigantismo-,
constituyen dos características estrechamente vincula-

das entre sí. Ambas explican las condiciones objetivas

que, sumadas a la decisión política de entonces, de-

terminan que la empresa estatal se constituya como

fuente de poder político y que el territorio de la cons-

trucción adquiera aspectos de enclave en donde la

subordinación de los individuos en su cotidiano obe-
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dece a los intereses vinculados a la construcción, y no

a las leyes de la nación.

Este gran proyecto se caracteriza por demandar un

gran cantidad de trabajadores –migrantes- hasta su fe-

cha de inauguración, tiempo en el cual se llega al fin

de los requerimientos de producción y –repentinamen-

te- esta fuerza de trabajo queda desocupada, que se-

gún los planes del gobierno, debiera abandonar la

zona, “…la cuestión del porqué aquellos que constru-

yeron la ciudad no tuvieron derecho a permanecer en
ella.” (Lins Ribeiro 2006: 16).

Por otra parte, en el plano ideológico se concibe

como una obra de redención nacional, sentido que

también determina la subjetividad de los trabajadores

frente al conflicto capital-trabajo y la necesidad de

aumentar los ritmos de producción. En este sentido,

es interesante la recuperación de la categoría de pio-
neros para designar a los trabajadores, directamente

relacionados con la expansión de las fronteras del país

hacia el interior. Según uno de los relatos, “éramos
verdaderos esclavos, pero esclavos de un ideal” (Lins

Ribeiro 2006: 173).

En el primer capítulo, se remite a la caracterización

de los trabajadores, reconstruyendo –a través de cate-

gorías analíticas- el perfil de los trabajadores seleccio-

nados y las diferencias internas entre ellos, lo que re-

sulta relevante en tanto no concibe una masa homo-

génea de trabajadores. Organiza estas diferencias de

acuerdo a: 1) trayectorias laborales previas, 2) la com-

posición de la fuerza de trabajo en trabajadores solte-

ros, casados sin familia y trabajadores con familia, 3)

la diferencia entre personal calificado y no calificado;

4) las relaciones de amistad que exceden el dominio

de la producción como el surgimiento de regionalis-

mos como sustituto de la red de cooperación recípro-

ca basada en el parentesco y la vecindad; y por último

5) trabajadores contratados por la compañía estatal, a

diferencia de los contratados por firmas particulares,

que contaban con mayor seguridad en el empleo. Es-

tas distinciones permiten dar cuenta de la heterogenei-

dad de situaciones y desentrañar la lógica de selección

de las empresas constructoras que centran su deman-

da en trabajadores jóvenes, sin problemas de salud,

sin familia, y preferentemente con calificación. Por otro

lado, la preeminencia de hombres solos determina una

restricción de la existencia de la esfera doméstica en el

territorio –expresado fundamentalmente por la escasez

de mujeres y de viviendas para familias- que garantiza

la subordinación de la reproducción de los trabajado-

res a la esfera de la producción. En tanto que el em-

plazamiento de la producción es provisorio, es explí-

cito el desinterés en la sedentarización de los trabaja-

dores a través de las restricciones a la instalación de

familias, factor de reproducción de la fuerza de traba-

jo y de la vida social.

El capítulo siguiente describe de manera exhausti-

va el espacio de reproducción de la fuerza de trabajo,

los campamentos, a la vez que demuestra una com-

pleta subordinación del espacio no productivo al pro-

ductivo. El campamento es un costo asumido por la

construcción en función del ejercicio del control coti-

diano de la fuerza de trabajo y su inmovilidad. En este

sentido, el campamento es una totalidad subordinada

a la administración del proceso productivo que ase-

gura continuidad, asiduidad y puntualidad de los tra-

bajadores, a la vez que regula los tiempos no produc-

tivos y las reglas de comportamiento –ocio y alimenta-

ción- según los requerimientos de la obra y no sobre

la base de las necesidades de los sujetos. El campa-

mento como forma de vivienda hace efectiva la subor-

dinación de la vida cotidiana del trabajador a la esfera

productiva.

En el tercer capítulo, se concentra en la descripción

y análisis de la esfera productiva y las distintas formas

de explotación a las que se ve sometida la fuerza de

trabajo. La excepcionalidad del ritmo de producción

conocido como “ritmo Brasilia” impone una distinción

clásica entre la extensión de la jornada de trabajo y la

intensificación de ella. La extensión de la jornada es

ipso facto lo que constituye el real aumento del sala-

rio mínimo por encima de la media nacional. La eva-

luación subjetiva de la posibilidad de agregar horas ex-

tras, transfiriendo tiempo libre al tiempo de trabajo

aparece como una opción o deseo del trabajador. Por

otra parte, la intensificación de la producción a través

de la tarea -contrato negociado por tiempo-, y la em-
preitada -remuneración fijada en términos del produc-

to final-, permiten que el operario se autoadministre e

incremente el ritmo de la producción.

De ambas formas de elevar el ritmo de producción

se deduce que el tiempo libre es el tiempo mínimo de

descanso fisiológico y cultural indispensable y que el

fetichismo del salario se constituye como un obstácu-

lo que impide el movimiento político y se tiñe de la

ideología de redención nacional.

El cuarto capítulo analiza los conflictos surgidos del

gran proyecto, agrupados en tres grandes grupos pro-

blemáticos, reconstruidos por el investigador, en fun-
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ción de la creciente intensidad que representaron –el

tiempo de ocio, la alimentación en los comedores y la

vivienda-. Esta última fuente de conflictos remite a la

falencia del proyecto del Estado y su provisoriedad,

tanto por la presión demográfica ejercida en la Ciudad

Libre como por las llamadas “invasiones” de tierras que

dieron lugar al surgimiento de ciudades satélite.

Ante los conflictos, resalta la actuación de la Guar-

dia Especial de Brasilia -GEB-, la policía que se asien-

ta sobre el territorio y bajo la administración de la

NOVACAP. Por ser los representantes directos de la do-

minación y órgano mediador de conflictos a través de

la violencia, la GEB es la expresión final del control po-

lítico que la NOVACAP ejerce sobre los trabajadores.

Por otra parte, el tratamiento de los conflictos demues-

tra que no es el salario el foco de reivindicaciones sino

el mejoramiento de las condiciones de vida.

En la conclusión en la que remite a la conceptua-

lización de los grandes proyectos y sobre las que de-

sarrollará su trabajo futuro. En este caso, Brasilia se re-

presenta como un caso paradigmático de una totali-

dad compleja como son las grandes obras de cons-

trucción civil.

El capital de la esperanza es una excelente etno-

grafía que incorpora el relato histórico de una de las

obras más emblemáticas de América Latina a la vez

que representa un contexto de producción intelectual

latinoamericana signada por la recuperación de las

voces silenciadas de la dominación.


