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El autor y las autoras de esta obra que reseñamos nos presentan un
interesante libro que analiza algunos de los temas de la historia del
Estado brasileño de Paraná, desde su creación en el año 1853,
momento en que se separa del Estado de São Paulo, hasta la dictadura
militar brasileña producida en los años 1964 a 1985.
Con História do Paraná, séculos XIX e XX, comprendemos no sólo el
pasado sino también el presente de esta región, considerando que las
acciones y relaciones humanas del pasado se reflejan directamente en
el tiempo presente. A partir de un prisma crítico, el autor Angelo Priori,
así como las autoras Luciana Pomari, Silvia Amâncio y Veronica Ipólito,
buscan huir de la historia tradicional al colocar en primer término a las
clases populares convertidas en protagonistas de la historia. Las
experiencias de hombres y mujeres que luchaban por una vida digna
son significativamente abordadas a través del uso de una nueva
perspectiva histórica. Este territorio brasilero, fronterizo con los países
limítrofes de las Repúblicas de Argentina y Paraguay, interesará a los
lectores de este amplio espacio sudamericano.
Los temas sociales, económicos, demográficos son analizados con
rigor y claridad, de modo que los que no somos paranaenses ni
brasileños podamos entender la conturbada historia de ese Estado.
Entre estos temas, la cuestión de la tierra aparece como el eje
vertebrador del libro História do Paraná, séculos XIX e XX. Esta estrategia
nos permite comprender el sentido de la fundación del MST (Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), en pleno año 1982, en la ciudad
paranaense de Cascavel. Con esto hablamos de los movimientos
sociales más importantes de la América Latina, un concepto este último
también en disputa con el de Iberoamérica y el de Hispanoamérica que
son más propios de España.
Angelo Priori, el mayor responsable de esta obra que reseñamos, es
profesor asociado de la Universidade Estadual de Maringá, doctor por
la Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho y cursó su postdoctorado en la Universidade Federal de Minas Gerais. Junto con las
demás autoras, examinan, por un lado, los movimientos sociales más
destacados en la región y, por el otro, los principales cambios
estructurales que acontecieron en los siglos XIX y XX en la historia del
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Paraná. El libro consta de un total de 234 páginas, divididas en 15
capítulos. Cada capítulo, a pesar de analizar la historia regional, se
contextualiza dentro de la historia brasileña y/o universal, ya que, según
Priori, “estudar o Local e o Regional não significa perder de vista o
contexto mais amplo, universal” (p.12).
Siguiendo una orden cronológica, los primeros capítulos se refieren
al siglo XIX, los cuales explican acerca de la independencia políticaadministrativa del Estado de Paraná respecto al Estado de São Paulo. En
él se narran, en primer lugar, los intentos para conseguir la
emancipación, que fracasan por culpa de disputas internas y por las
maniobras de las élites paulistas dentro de la política brasileña.
Seguidamente se describe la emancipación, incluyendo la ley que
sancionó Don Pedro II y que sirvió de soporte para la independencia
política de Paraná. Este análisis nos introduce en un episodio importante
dentro de la historia brasileña de aquella época, que enfrentó a dos
formas distintas de querer gobernar el Brasil: el federalismo y el
republicanismo. El autor y las autoras definen el significado de República
Federativa y explican cómo se inició el movimiento federalista en Rio
Grande do Sul, y cómo éste se quería expandir utilizando al ejército
desde el sur hasta llegar a la entonces capital, Rio de Janeiro. La
progresión militar federalista se vio paralizada en Paraná, dónde
después de resistir un buen tiempo, acabó sucumbiendo a las fuerzas
republicanas en la ciudad de Lapa, marcando así el fin de la
revolución.
El tema demográfico es abordado a partir de la historia de la
inmigración, que llegó a Paraná con la idea de enriquecerse
rápidamente, y huyendo de una Europa en decadencia. Las leyes
abrieron la puerta para una avalancha de inmigrantes que fundaron
distintos tipos de colonias. En particular les interesan señalar los
experimentos del médico francés Jean Maurice Faivre, el cual fundó
una colonia con los principios del socialismo utópico hasta la colonia de
Cecilia, de orientación anarquista, analizada con rigor en el texto para
huir de la idealización que hicieron muchas novelas y series de la
televisión brasileñas. El autor y las autoras también indagan sobre las
diferentes nacionalidades que llegaron a las tierras paranaenses, tales
como: los alemanes, españoles, holandeses, italianos, polacos,
ucranianos, portugueses, árabes y japoneses.
La obra ayuda a conocer la historia de una capa de la población
que tradicionalmente es olvidada por la historia tradicional.
Recordemos que los afro-descendientes son una minoría en Paraná,
Brasil. El escrito visibiliza los descendientes de los luchadores contra el
sistema esclavista que consiguieron escapar de él y fundar nuevas
comunidades. Los mapas y los cuadros explicativos incluidos en el libro
cuantifican y ubican las comunidades remanecientes de quilombolas, a
partir de datos de la “Fundação Palmares”. También se destaca cómo
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la memoria histórica de estos lugares va desapareciendo
paulatinamente con la muerte de los más viejos, y ante el desinterés de
los jóvenes. Y, a su vez, se narra la lucha por la posesión de la tierra y su
interés en preservar el medioambiente, su principal fuente de renta.
Un artículo sobre el Territorio Federal de Iguaçu (Iguazú), puede ser
de especial interés para el público argentino. En él se explica cómo el
territorio sudoeste de Paraná, fronterizo con Paraguay y con Argentina,
estaba totalmente olvidado por la administración brasileña. Según el
autor y las autoras: “a vida social e económica foi monopolizada pelos
argentinos em função da distância das áreas urbanas brasileiras, o que
permitiu que o trecho entre Guaíra e Foz de Iguaçu fosse considerado
territorio argentino e mantivesse a exploração ilícita” (p. 61).
De hecho, tal y como se especifica en el libro, los dueños de los
obrajes eran argentinos y los trabajadores eran paraguayos. Por eso,
Argentina reivindicaba la posesión de una parte de los actuales estados
brasileños de Paraná y de Santa Catarina, hecho que se conoce como
“La Cuestión de Misiones”. En este apartado se muestra detalladamente
cuales fueron las estrategias del gobierno brasileño -como la marcha
para el Oeste-, que fueron ideadas durante el mandato de Getúlio
Vargas para encuadrar dicho territorio fronterizo en el gran coloso
brasileño.
El resto de capítulos de esta obra se dedican a las revueltas
campesinas y a la sindicalización de los trabajadores rurales y su
represión. Esos textos nos amplían la mirada para observar con mayor
claridad la lucha por la posesión de la tierra, donde, de un lado, se
enfrentaban las compañías de colonización, los grandes hacendados y
los representantes eclesiásticos y, del otro, los campesinos, los colonos y
los trabajadores rurales. Sin embargo, resulta interesante observar el
protagonismo dado por el autor y las autores a los diversos personajes,
tales como los sindicalistas, guerrilleros y políticos de izquierda, que
lucharon al lado de los campesinos y de las campesinas.
El mundo rural también se retrata a través de los textos que
analizan la economía, las relaciones de trabajo y la transformación de la
realidad campesina del siglo XX, con la entrada de maquinaria y de
nuevas culturas de cultivo en el territorio del Paraná, el cual se
modernizó y sufrió un “éxodo rural”. En resumen, la obra aquí reseñada
resulta interesante para comprender la conflictiva historia del Paraná,
siempre ligada a las cuestiones de la tierra, el campesinado y los
movimientos sociales. Además revela la historia de un territorio vecino
de Argentina y de Paraguay, permeabilizando el conocimiento por
encima de las fronteras.
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