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EDITORIAL

Pocos días después de asumir la dirección del Memorial de América Latina llegó a 
mis manos una solicitud inédita: la autorización para que un patinador se ejercitara en 
los espacios libres de este gran centro cultural. Para sorpresa de todos, dije que me gus-
taría autorizarlo, bastando para ello estudiar cómo evitar cualquier daño a las estructuras 
creadas por Oscar Niemeyer. Es decir, bastaría crear buenas condiciones para que ese 
solitario patinador, quién sabe un soñador, deslizara por este espacio encantado que es 
un verdadero privilegio para América Latina y la ciudad de São Paulo. No quiero aquí 
concluir si se dio la autorización, si era posible crear las condiciones de seguridad exigi-
das por mí. Quiero revelar mi deseo de que tanto los latinoamericanos como la pobla-
ción de São Paulo consideren este espacio como suyo. Ya que, si el envoltorio de este 
proyecto es de extrema riqueza y sensualidad, en su centro frecuentadores como nuestro 
patinador encontrarán una belleza sin fin, espacios mágicos, una belleza también pensada 
por Niemeyer y Darcy Ribeiro, creadores del proyecto del Memorial. Estos frecuenta-
dores descubrirán aquí una infinidad de programaciones culturales, debates, encuentros, 
exposiciones, películas, obras de teatro, eventos y conmemoraciones distintos entre ellos 
como las fechas de países y pueblos latinoamericanos. Y encuentros los más diversos con 
intelectuales o artistas, expositores, profesores universitarios, sambistas, cineastas, dra-
maturgos, artistas callejeros y de grafitti, artesanos. Éste es el encuentro que deseo, éste es 
el proyecto de unidad en la diversidad que anhelo para el Memorial. Para ello es necesario 
contar con una política responsable en lo que concierne al patrimonio y también con una 
política de atracción de representantes de toda la diversidad latinoamericana, haciendo 
convivir las más altas formulaciones críticas con las formas populares de expresión. Una 
presencia cada día mayor de nuestra población, aprendiendo a vivenciar esta caldera de 
cultura y recreación que el Memorial puede ofrecer como ninguna otra institución. Éste 
es el sueño y la directiva fundamental de la gestión que se inicia. Un Memorial culto, ge-
neroso y popular, abierto a la inmensa diversidad cultural de América Latina.
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América Latina es una especie de buen veneno que corre por las venas de incontables 
generaciones desde el descubrimiento. Fruto de un complejo matrimonio entre pueblos eu-
ropeos, más precisamente ibéricos, conquistadores,— con la inesperada existencia, tanto de 
estas tierras fértiles y de la naturaleza exuberante, como de pueblos en las más distintas fases 
de desarrollo. Podríamos imaginar aquí qué tipo de civilización, pasados 500 años, estos pue-
blos habrían construido si se hubieran mantenido al margen de este encuentro repleto de no-
vedades, extrañamientos, miedos, curiosidad y violencia. De este modo, entre un futuro ima-
ginario y la cruda realidad del encuentro, los pueblos de este continente se fueron formando, 
enfrentando los más diversos desafíos, conformando naciones, incorporando o rechazando 
pueblos originales de este paraíso que tanto hechizó a los intelectuales del mundo civilizado 
en la era de los descubrimientos. No se trata de una ecuación simple. Porque en este conti-
nente, aunque ejercieran su poder, muchas veces violento, los colonizadores se encantaron 
con la tierra, la naturaleza, las aguas—e incluso con los pueblos. También para ellos América 
se materializaba como este dulce veneno, el sueño de la construcción de un nuevo mundo, 
distante de las limitaciones políticas, económicas e incluso ideológicas del Viejo Mundo. Un 
nuevo mundo rebelde, repleto de sueños y osadías. La creación de naciones y también el bro-
te irrefrenable de independencias nacen de este desafío, de este dulce veneno que todavía nos 
sobresalta y nos llena de preguntas e inquietudes. América Latina más que nunca es un desafío 
enfrentado día tras día, año tras año, siglo tras siglo, sin descanso. Los últimos años hemos 
visto el crecimiento de nuevas propuestas, la búsqueda de la construcción de nuevos caminos 
para todos estos pueblos y naciones. El ascenso político de los sectores más populares, mar-
cadamente formados por los descendientes de los pueblos originales, excita la imaginación 
y expone el desafío de una nueva construcción que sea capaz de superar sin negar el pasado. 
Entender estos nuevos tiempos es una tarea fundamental para todos aquellos que, como no-
sotros, amamos esta tierra y su historia de luchas.

João Batista de Andrade 
presidente de la Fundación Memorial de América Latina.
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E
l imaginario presente en los más de mil persona-
jes que pueblan los libros del escritor de Bahia, 
Jorge Amado (1912-2001), cuyo centenario de 
nacimiento se conmemora este año, casi se pue-
de encajar, respetando la licencia académica, en 

el concepto de inconsciente colectivo acuñado por el psiquia-
tra suizo  Carl Gustav Jung (1875-1961). Millones de brasi-
leños y extranjeros guardan en algún rincón de su memoria 
resquicios de los rasgos de ingenio, sensualidad, lucha, posi-
ciones  políticas y religiosas, disgustos, amores y odio que deli-
nearon las personalidades creadas por el autor y que ayudaron 
de cierto modo a construir, según algunos críticos, la identidad 
contemporánea del pueblo brasileño. Muchos de estos lectores 
fueron y son artistas que se inspiraron en el universo “amadia-
no” para crear sus propias obras y se convirtieron en vehículos

LITERATURA

Welliton Moraes

JorgE
siEmprE 

AmAdo
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Después de la fase 
comprometida 

políticamente, Jorge 
Amado se sumergió en los 

colores de la cultura de 
Bahia y presentó al mundo 

la identidad local.

para trasladar la obra del autor más allá 
del universo literario. Pintores, cineas-
tas, actores, directores, artistas plásti-
cos, dibujantes, ilustradores y bailarines 
recurrieron al universo del maestro de 
Bahia, que se transformó en referencia 
creativa. Sin embargo, el sitio en el que 
Jorge fue más amado fue la televisión, 
por ser el autor con el mayor número de 
obras adaptadas para este medio.

El hijo de João Amado de Faria y 
de Eulália Leal, hermano de Jofre (1915), 
Joelson (1920) y James (1922), vendió en 
70 años de carrera casi 21 millones de 
ejemplares en Brasil, y sus libros fueron 
traducidos para 55 idiomas, en los que 
habría alcanzado durante ese mismo pe-
riodo otros tantos millones de ejemplares 
vendidos. El autor permaneció en el tope 
de los best-sellers durante varios y varios 
años. Las estadísticas sobre la producción 

Foto divulgação
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literaria de Jorge Amado sólo fueron su-
peradas en 1990 por Paulo Coelho, consi-
derado el autor de lengua portuguesa más 
comercializado de todos los tiempos, con 
100 millones de ejemplares en 150 países y 
con traducción para 66 idiomas. La imagi-
nación creativa de Jorge Amado comenzó 
a mezclarse con la de sus lectores en 1930 
cuando, con 18 años de edad, fue lanza-
dosu primer libro, O País do Carnaval, con 
mil ejemplares, que fue bien recibido tanto 
por la crítica como por el público.

No tardó mucho para convertirse en 
un best-seller. Entró para el Guinness Book of  
Records en 1996 como el escritor más tradu-
cido del mundo, además de haber sido el 
primer brasileño a entrar para la lista de best-
sellers del The New York Times.  Sus obras lle-
garon a considerarse como el “documento 
de identidad” brasileño en el exterior. En su 
trayectoria, el abogado graduado en 1935 
en la Facultad Nacional de Derecho, en Rio 
de Janeiro, y militante comunista, fue obli-
gado a exiliarse en Argentina y en Uruguay 
entre 1941 y 1942, periodo en el que efec-
tuó un largo viaje por América Latina.

Al regresar, en 1944, se separó de 
su primera mujer, Matilde Garcia Rosa. Al 

año siguiente fue electo diputado provincial 
y asumió un puesto en la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, como representante del 
Partido Comunista Brasileño (PCB). Algu-
nos especialistas consideran que la militan-
cia comunista también contribuyó para que 
sus obras fuesen conocidas en los países co-
mandados por políticos del partido, donde 
se estima que el escritor vendió alrededor 
de 10 millones de ejemplares. Como polí-
tico, es de su autoría la ley, todavía vigente, 
que asegura el derecho a la libertad de culto 
religioso. El escritor era simpatizante del 
Candomblé. Todavía en 1945, se casó con 
Zélia Gattai, su compañera hasta la muerte. 
En 1955 decidió abandonar la política des-
pués de regresar de otro exilio y de perder a 
su hija Lila. Tuvo dos otros hijos, João Jor-
ge y Paloma. 

En líneas generales, la producción 
literaria de Jorge Amado se puede dividir 
en dos grandes fases – la comprometida 
políticamente y la no comprometida, se-
gún algunos críticos. En la primera, que 
va hasta su ruptura con el Partido Comu-
nista, la desigualdad y la injusticia social, 
la aspereza de la vida de los más pobres, 
la avaricia de los coroneles y el compro-

Gabriela Cravo e 
Canela es una de sus 
obras más conocidas 
y la campeona de las 
adaptaciones.
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miso ideológico eran temas recurrentes 
en sus obras. Cacau y Suor, Jubiabá, Mar 
Morto, Capitães da Areia, Terras do Sem-Fim 
y São Jorge dos Ilhéus, además de O Cavalei-
ro da Esperança (biografía de Luiz Carlos 
Prestes), son algunas de las obras que re-
presentan esa fase del autor. Después de 
retirarse de la política, el escritor se dedi-
có a temas más líricos, comportamenta-
les, de costumbres, más condimentados 
e incluso grotescos. Surgen entonces la 
sensualidad de Gabriela y la crítica de cos-
tumbres de Dona Flor e Seus Dois Maridos y 
el grotesco de A Morte e a Morte de Quincas 
Berro D’água.

Independientemente de la fase, los 
libros del escritor baiano, que muchas veces 
fue señalado por la crítica como un autor 

Región Ancash, 
cerca de la mina 
Pachapaqui, 
Perú

Escenas de Capitães 
da Areia, de 2011, 
segunda versión 
cinematográfica de la 
obra, con dirección de 
Cecília Amado, nieta 
del autor.

más preocupado con la trama que con el 
cuidado del texto, diseminaron su influen-
cia en el exterior. Desde el comienzo de 
su carrera, la concretud con la que esbo-
zaba los matices de sus personajes y los 
involucraba en historias pintorescas llamó 
la atención de artistas plásticos. Varios de 
ellos se inspiraron en la imaginación de 
Jorge Amado para ilustrar sus libros o 
para realizar pinturas, dibujos, esculturas, 
instalaciones, a partir de sus referencias. El 
pintor Aldemir Martins, muerto en 2005, 
bebió de esta fuente. El renombrado ar-
tista de Ceará, reconocido internacional-
mente, fue responsable por los dibujos 
de las aperturas de telenovelas inspiradas 
en las obras del escritor, como la primera 
edición de Gabriela, y también ilustró los 
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libros Os Pastores da Noite, A Bola e o Goleiro 
y Navegação de Cabotagem.

Carybé es otro famoso artista que 
también recurrió a ese universo literario.
En 1976, realizó las ilustraciones para el 
libro O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá.
Dos años más tarde, en 1978, volvió a 
prestar su talento al mismo propósito e 
ilustró el libro A Morte e a Morte de Quincas 
Berro D’Água. En 1992, por ocasión de las 
conmemoraciones de los 80 años del es-
critor, Carybé participó en la exposición 
Jorge Amado y las Artes Plásticas, en el 
Museo de Arte de Bahia, y ese mismo año 
realizó una exposición individual en Ale-
mania, en el International Sommertheatre, 
en el Festival de Hamburgo y otra en Pa-
rís, donde expuso 10 murales de Orixás en 
el Centro Georges Pompidou. Otros ar-
tistas reconocidos dentro y fuera de Brasil 
figuraron en las obras de Amado, entre los 
cuales se destacan Iberê Camargo (ABC 
de Castro Alves), Calasans Neto (Tereza y 
Tieta, en la Fundación Casa de Jorge Ama-
do y la escultura Ode a Jorge Amado en la 
Laguna de Abaeté), Kiko Farkas (A Bola e 
o Goleiro), Renina Kartz (O Cavaleiro da Es-
perança y Navegação de Cabotagem). Di Caval-
canti, también él un militante comunista, 

El escritor en Bahia, 
escenario de una obra 

traducida para 55 
idiomas.

Welliton Moraes es periodista.
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fue amigo de toda la vida. El artista ilustró 
parte de los libros Gabriela, Cravo e Canela y 
Navegação de Cabotagem.

Hubo muchas adaptaciones de sus 
obras. Gabriela, Cravo e Canela se convirtió 
por primera vez en telenovela en la extin-
ta TV Tupi y está en su segunda adapta-
ción en la TV Globo. Otras tantas obras 
del escritor también se exhibieron en te-
levisión, como Dona Flor e Seus Maridos, 
A Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água, 
Tenda dos Milagres, Capitães da Areia, Tereza 
Batista Cansada de Guerra.

Gabriela es una de las campeonas de 
adaptaciones. Además de transformarse 
en telenovela, la historia de amor entre la 
mulata y el sirio Nacib también se trasladó 
a las pantallas de cine y al teatro, donde ya 
se puso en escena algunas veces, además 
de convertirse asimismo en un espectácu-
lo de danza protagonizado por el Ballet 
del Teatro Municipal de Rio de Janeiro, en 
fotonovela y en una historieta. A su vez, 
Dona Flor e seus Dois maridos fue llevado al 
cine y alteatro (tanto en Brasil como en 
Estados Unidos), además de haber inspi-
rado diversas composiciones  musicales. 
Un camino similar fue el seguido por Tere-
za Batista Cansada de Guerra, que fue adap-
tado para la televisión, el cine e incluso 
inspiró un tema del carnaval de Bahia.

Capitães da Areia fue adaptado para 
el teatro y la danza (en Brasil, Francia, Ale-
mania y Argentina), para historietas, cine y 
como serie de televisión. La historia de Mar 
Morto pudo oírse en radionovela (en Brasil 
y Argentina), leer se en historietas y verse 
en el cine. El conterráneo y amigo perso-
nal de Amado, Dorival Caymmi, compuso 
motivos diversos sobre el tema Mar Morto, 
utilizando palabras del libro para crear can-
ciones, como es el caso de É doce morrer no 
mar. Caymmi también compuso diversas 
otras canciones que tuvieron como tema 
los personajes de Jorge Amado, como Te-
reza Batista. Ya Tieta fue transformada en 
banda sonora por Caetano Veloso.
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TRÁFICO
DE PERSONAS

DENUNCIA

Eduardo Rascov

U
n niño pobre de once años de Belém do Pará 
fue convencido por su madrina a modificar su 
cuerpo con siliconas, a vestirse como mujer y a 
viajar para São Paulo. En la metrópolis, después 
de todos estos cambios, Carlos (nombre ficti-

cio) fue entrenado a hacer programas del modo que les gusta 
a los clientes de alto nivel. No se quedaba en las calles, era la 
cereza de la torta muy bien guardada. Sus encuentros ocurrían 
en hoteles y otros lugares reservados. En estas condiciones, 
un programa no costaba menos que ochocientos reales. Car-
los no entendía muy bien qué pasaba ni tampoco por qué su 
libertad era restringida. Ignoraba también que estaba al punto 
de ser enviado a otro país en algún sitio remoto del planeta, 
donde valdría una pequeña fortuna, tal vez equivalente a varias 
dosis de cocaína o a lotes de subametralladoras israelíes Uzi.  
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Después de una denuncia, el niño 
fue rescatado por la policía y por miem-
bros del Comité de Enfrentamiento al 
Tráfico de Personas del Estado de São 
Paulo. Carlos recibió asistencia psicológi-
ca, fue entregado de vuelta a sus padres, 
ingresó al programa de protección a testi-
gos y se mudó con la familia para un lugar 
seguro en el norte del país. Tuvo suerte.

Éste es un caso emblemático, 
que reúne algunas de las características 
típicas de una modalidad criminal que 
ocurre frente a nuestros ojos: pobreza, 
ignorancia, ingenuidad, incitación por 
medio una persona próxima, explota-
ción sexual, tráfico de personas, cárcel 
privada y trabajo esclavo. Hay el agra-
vante del tema del género, lo que compli-
ca todavía más el enfrentamiento de este 
crimen, ya que travestis y transexuales se 
encuentran actualmente en una suerte de 
limbo, no son citados en las leyes y tam-
poco en determinados informes oficia-
les que intentan enfrentar este problema 
contemporáneo. Si el niño Carlos fuera 
“exportado” hacia alguna mafia interna-
cional, podría llevar en su equipaje una 
carga de drogas. Y si pensamos que hay 
un mercado de órganos activo y cre-
ciente – la venta de órganos es legal en 
algunos países, como Inglaterra – uno 
ni siquiera puede imaginar qué le podría 
haber ocurrido. Las transnacionales del 
crimen no sólo invierten en el comer-
cio ilegal de armas y sustancias que 
provocan dependencia y alteran la 
consciencia, sino también en el 

comercio de vidas.

Otras formas de tráfico de perso-
nas son comunes y muchas veces están 
asociadas con la migración, como por 
ejemplo el caso de chicas brasileñas de 
clase media que salen del país soñando 
con convertirse en modelos y al fin y al 
cabo son obligadas a prostituirse en Ru-
sia o Hungría. O el grupo de chicos de 
comunidades descendientes de esclavos 
de la región de Vale do Ribeira, al sur del 
Estado de São Paulo, seleccionados por 
“descubridores de talentos del fútbol”, 
que fueron obligados a hacer sexo casi 24 
horas al día, con base en whisky y viagra. 
Todos esos son casos documentados y 
protegidos por la confidencialidad.

Esos fueron algunos de los aspectos 
abordados por un evento cuyo propósito 
era llamar la atención sobre este ataque 
contra los derechos humanos que muchas 
veces pasa desapercibido: el comercio de 
vidas. Organizado por el Memorial de 
América Latina y el Instituto Latinoameri-
cano de Promoción y Defensa de los De-
rechos Humanos (ILADH) en septiem-
bre, el 7º Encuentro Internacional sobre 
Migración y Tráfico de Personas en Amé-
rica La-

tina reunió 
un grupo hete-

rogéneo de auto-
ridades, especialis-

tas y militantes de 
la causa. Ellos fueron 

prácticamente unánimes 
en criticar la forma en que el 

Estado brasileiro está enfrentando 
ese problema. “Tiene que haber voluntad 
política de los gobiernos en los niveles 
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federal, provincial y municipal para im-
plementar una política pública de enfren-
tamiento del tráfico de personas. Brasil 
carece de legislación, de datos oficiales, de 
un sistema de protección a las personas en 
situación de tráfico. La sociedad civil y el 
poder público necesitan estar hermana-
dos en la lucha en defensa de la dignidad 
de la persona humana”, comentó Anália 
Ribeiro, una de las responsables por el 
encuentro de tres días, ex-coordinadora 
del Programa Nacional de Protección a 
Testigos y del Comité de Enfrentamiento 
al Tráfico de Personas del Estado de São 
Paulo. Actualmente Anália Ribeiro ofrece 
asesoramiento a la presidencia del Memo-
rial y tiene la intención de organizar, como 
desdoblamiento de ese encuentro, un foro 
de discusión continuada, con el propó-
sito de profundizar cada tema, así como 
un curso de es-
pecialización 
en derechos 
humanos, 
migración 

y trá-
fico de 

personas.        
Entre las 
autorida-

des que abrie-
ron el 7º Encuen-

tro Internacional sobre 
Migración y Tráfico de Per-

sonas en América Latina estaba el 
Cardinal Arzobispo Metropolitano de São 
Paulo, Don Odilo Scherer. Él anunció en 
primera mano el tema de la Campaña de 
la Solidaridad de 2014: El tráfico de per-
sonas y la explotación sexual. A su lado en 
la mesa, el presidente del Memorial, João 
Batista de Andrade, el Procurador Gene-

de 
traslado  forza-
do de travestis no son notificados como 
tráfico de personas y por ello la víctima no 
tiene derecho a acogida y asistencia estatal.  
Además de Don Odilo, las travestis con-
vivieron con otros religiosos participantes, 
como el padre italiano Ermanno Alegri, 
que actúa en la periferia de Fortaleza, Cea-
rá, y la hermana Rosita Milesi, directora 
del Instituto de Migraciones y Derechos 
Humanos (ella mencionó el desequilibrio 
entre lo que se hace y lo que se dice en las 
áreas de migración y tráfico de personas 
en Brasil). El padre Ermanno creó la Adi-
tal (Agencia de Información Frei Tito para 

ral del Ministerio Público del Estado de 
São Paulo, Márcio Elias Rosa, la directora 
del Movimiento Contra el Tráfico de Per-
sonas, Débora Aranha, y el presidente del 
ILADH, Ricardo Yamasaki. La maestra 
de ceremonias llamaba la atención; su 
simples presencia allí ya señalaba que 
aquél también era un evento contra la 
discriminación y la invisibilidad de un 
grupo de personas en situación de fragi-
lidad social acentuada: el encuentro fue 
presentado por la travesti Renata Perón, 
una migrante de Juazeiro, Bahia, que 
logró sobrevivir e imponerse gracias a 
su talento artístico como intérprete de 
Noel Rosa. Renata Perón viene jugando 
un papel importante en la defensa de las 
minorías. Otra militante de los derechos 
GLBT (gays, lesbianas, bisexuales, tra-
vestis y transexuales) que habló fue la 
travesti Janaína. Pedagoga, denunció 
que, salvo excepciones  como 
la del niño Carlos, 
los casos 
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América Latina), cuya finalidad es difundir 
las acciones  de los movimientos sociales 
en el sentido de construir más ciudadanía, 
solidaridad y ética.

Por medio de Adital, incluso el Va-
ticano difundió las discusiones en el Me-
morial. Con el título São Paulo: encuentro 
internacional debate migración y tráfico de 
personas en América Latina, el portal News.
va, The Vatican Today, destacó el discurso de 
Dimitri Sales, vicepresidente del ILADH: 
“Es muy importante abordar el tema de la 
inmigración, especialmente en América La-
tina, de modo que el tema tenga más visibi-
lidad, se logre conocer bien esta realidad y, 
de este modo, se sepa qué dirección tomar 
en nuestro trabajo sobre el tema”. La noticia 
también fue difundida en la Radio Vaticana, 
enfatizando que Brasil estará en el “centro 
de varios eventos mundiales, como el Mun-
dial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olím-
picos en el 2016; por lo tanto, según Dimitri 
Sales, “es necesario estar listos para proteger 
la integridad de las personas y garantizar que 
sus derechos no sean violados, y sobretodo 
debemos proteger las personas más vulne-
rables”. Se sabe que alrededor de  grandes 
eventos internacionales, como la Fórmula 1 
y los arriba mencionados, se forma una red 
de prostitución que puede llevar al tráfico de 
personas, a la explotación sexual y al trabajo 
esclavo. En suma, los participantesen el en-
cuentro internacional se sintieron alentados 
al ver reafirmado el papel de la Iglesia Cató-
lica en la defensa de los derechos humanos 
de todos, incluso de travestis y transexuales, 
ya que al fin y al cabo, dicen los sacerdotes, 
todos somos hijos de Dios.

El 7º Encuentro Internacional so-
bre Inmigración y Tráfico de Personas 
en América Latina  reunió a especialistas, 
autoridades y militantes de ONGs de Bra-
sil, Colombia, Bolivia, Perú, El Salvador, 
Ecuador, Paraguay, Canadá, Estados Uni-
dos, Italia y Camboya. Éste es un tema que 
les interesa a todos porque cerca del 3% de 
la población mundial, casi 200 millones de 
personas, viven en un país distinto de aquel 
donde nacieron. Se calcula que de éstos, 
30 millones son latinoamericanos. Esta 
situación da origen al actual comercio de 
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vidas, casi tan lucrativo como el de armas 
y drogas. Como fue ampliamente discuti-
do, el tráfico de personas es un fenómeno 
antiguo, pero que viene en aumento desde 
los años 1990, con la globalización de los 
mercados. Por ello se buscan mecanismos 
para enfrentar la migración asociada al trá-
fico de personas.

Tradicional exportadora de perso-
nas, América Latina pasó a detectar en los 
últimos años el aumento del número de 
migrantes que llegan al continente. El fe-
nómeno, que se puso de manifiesto por 
medio de un estudio de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), deriva 
de las duras políticas contra los indocu-
mentados en naciones  desarrolladas. Más 
recientemente se han difundido noticias 
de tráfico de haitianos hacia Brasil através 
del Perú, ello sin hablar de los casos de re-
latos de explotación de trabajadores irre-
gulares bolivianos, peruanos y paraguayos 
por dueños de confecciones  brasileños 
y coreanos. En el 2009, cerca de 60 mil 
extranjeros que vivían irregularmente en 
Brasil fueron agraciados con una amnis-
tía. Medidas similares fueron adoptadas 
en Argentina, Colombia y México. Sin 
embargo, se calcula que el  número de los 
no documentados sea bastante mayor. La 
comisión especial para cuestiones migra-
torias de la OEA admite dificultades para-
definir los números reales de estos flujos.

Apesar de la escasa preparación 
para enfrentar este fenómeno, los países 
latinoamericanos se están esforzando para 
crear y articular programas de coopera-
ción y reformas migratorias. Encuentros 
como el organizado por el Memorial y el 
ILADH forman parte del esfuerzo para 
cualificar profesionales a fin de que pue-
dan actuar en la implementación de polí-
ticas públicas en dicha área, así como para 
estimular la realización de estudios, cursos, 
investigaciones, diagnósticos, producción 
de conocimiento y discusiones cualifica-
das acerca de la temática, además de es-
tablecer intercambios sobre las distintas 
formas de intervención.

Eduardo Rascov es periodista y editor del sitio del 
Memorial de América Latina.
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BRASIL EN LA FERIA DEL LIBRO DE 

FrANKFUrT

FERIA

Tânia Rabello
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L
a participación brasileña en la Feria del Libro de Frank-
furt, en Alemania, entre los días 10 y 14 de octubre, puede 
considerarse como un calentamiento de motores para el 
2013, cuando Brasil será, por segunda vez, el país home-
najeado en el evento, puesto que este año le cupo a Nue-

va Zelanda. “Es un aperitivo de nuestra preparación para asegurar una 
buena presencia de Brasil el próximo año”, afirma el presidente de la 
Fundación Biblioteca Nacional, Galeno Amorim, institución vinculada 
al Ministerio de Cultura (MinC). Amorim destaca que ésta es la segunda 
vez que un país es homenajeado dos veces en la Feria de Frankfurt, el 
mayor evento del género en el mundo, que tuvo su primera edición en 
1949 y hoy reúne a 7 mil expositores de 129 países y 280 mil visitantes.
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Tânia Rabello es periodista y contribuye a 
diversos periódicos y revistas

El primer homenaje exclusivo a 
Brasil ocurrió en 1994. El otro país ho-
menajeado dos veces fue China.

Para una impactante participación 
en territorio alemán, el MinC, por inter-
medio de la Fundación Biblioteca Nacio-
nal (FBN), además de la Câmara Brasilei-
ra do Livro (CBL)– que representa a las 
editoriales – y de Apex-Brasil (la Agencia 
de Promoción a la Exportación, vincula-
da al Ministerio de Industria y Comercio), 
unieron sus esfuerzos para estimular la in-
ternacionalización del mercado editorial 
brasileiro y también de sus autores. 

Nueve escritores brasileños fue-
ron seleccionados para participar en la 
feria de este año, pero en el 2013 cin-
cuenta escritores deben formar parte 
de la comitiva. Ya empezó la prepara-
ción para conocer mejor el perfil del 
lector alemán, cuenta la coordinadora-
general sustituta del Centro Internacio-
nal del Libro(CIL) de FBN, Ana Cristi-
na Sá. Un proyecto coordinado por el 
CIL, denominado Programa de Apoyo 
a la Traducción y a la Publicación de 
Autores Brasileños en el Exterior viene 
realizando estudios junto a editoriales y 
traductores alemanes para evaluar cuá-
les serían los jóvenes autores brasileños 
que podrían suscitar mayor atención en 
el público local. 

Además de Paulo Coelho y Jorge 
Amado – nombres consagrados entre 
el público germánico –, tres jóvenes 
autores, entre cinco indicados por la 
Fundación, presentaron un excelen-
te desempeño: Alberto Mussa, Luiz 
Ruffato y Cristóvão Tezza, informa 
Ana Cristina. Ella agrega que el género 
novela es el que más atrae el público 
extranjero en la literatura brasileña.

Además de estos tres autores, 
Andrea Del Fuego, João Paulo Cuenca, 
Marina Colasanti, Michel Laub, Roger 
Mello y Milton Hatoum – ya con una 
importante inserción en el exterior, con 
obras traducidas a 12 idiomas y publica-

das en 14 países – conforman la lista de 
Frankfurt  2012.

La inversión oficial también ex-
presa muy bien qué se puede esperar 
para 2013. Este año el Ministerio de 
Cultura, la FBN y el Ministerio de Re-
laciones Exteriores invirtieron en con-
junto R$ 4 millones para ir a Frankfurt, 
pero el próximo año este monto llegará 
a los R$ 20 millones.

El clima con el mercado editorial 
europeo es de optimismo. “Tradicional-
mente Europa es el continente que más 
se interesa por publicar a autores brasi-
leños”, dice Ana Cristina. Sin embargo, 
América Latina también está en el foco 
de la FBN, agrega. “Por ello la nueva 
revista Machado de Assis – Literatura Bra-
sileña en Traducción, lanzada este ano en 
Frankfurt, también contiene trechos de 
obras brasileñas en español”, afirma. 

En términos globales, la presi-
dente de la Câmara Brasileira do Livro, 
Karine Pansa, llama la atención para la 
gran oportunidad que se abre para las 
editoriales brasileñas con el homenaje 
en Frankfurt en 2013. En 2011, dice 
ella, el mercado editorial nacional ven-
dió aproximadamente 470 millones de 
ejemplares, o 7,2% más que en 2010. 
Y de los más de 58 mil títulos lanzados 
en el 2011, 91,3% pertenece a autores 
nacionales. “Esto nos lleva a concluir 
que la producción literaria brasileña vive 
un momento proficuo”, relata Karine. 
“Esto es lo que le mostraremos al mun-
do en Frankfurt.” Este año, 31 editoria-
les estarán presentes en Frankfurt, y 7 
de ellas participan por primera vez en 
un evento internacional. 

Por otra parte, el gobierno brasileño 
ya está programando una serie de eventos 
paralelos, aprovechando el homenaje para 
difundir la música, el teatro, el cine y las 
artes en general producidas en Brasil.



19

Venezuela posee un envidiable complejo de museos, que 
exhibe una colección diversificada no sólo de artistas na-
cionales, sino también de renombrados artistas internacio-
nales. Raros artistas en el mundo tuvieron el privilegio del 
venezolano Alejandro Otero, que en el año de su muerte, 
en 1990, ganó un museo para guardar y exhibir su obra, 
en este caso una de las más importantes representantes 
de los artes plásticos  latinoamericanos contemporáneos.

mUsEo
ALEJANDRO OTERO

ARTE

Leonor Amarante
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Coloritmo 3 forma 
parte de una de las 

fases fundamentales del 
modernismo venezolano 
y está presente en varios 
museos internacionales.

El Moa, como es conocido, posee 
una colección de trabajos de Otero, en-
tre ellos esculturas, pinturas sobre tela y 
papel, dibujos, además de un represen-
tativo acervo de arte contemporáneo 
venezolano de la primera mitad del siglo 
XX. El conjunto expuesto en forma de 
analogía de lenguaje ofrece al visitante 
la oportunidad de vivenciar la evolución 
de la producción venezolana. Para com-
pletar la lectura del conjunto contem-
poráneo, reúne asimismo una amplia y 
variada colección de trabajos de artistas 
extranjeros como Iole de Freitas, Alfre-
do Jaar, Paloma Navares, Ernesto Neto, 
Rosángela Rennó, Miguel Ángel Ríos, 
Alexander Apóstol,  Eugenio Espinoza, 
José Gabriel Fernández, Nan González, 
José Antonio Hernández-Diez, Roberto 
Obregón, Alfredo Ramírez, Meyer Vais-
man, entre otros.

Alejandro Otero comenzó en 
las artes todavía como estudiante en 
los años 40, y en 1942 fue nombrado 
profesor del curso de experimentación 
plástica para niños. Dos años más tarde, 
en 1944, fue invitado para exponer en 
el Ateneo Valencia. Su trayectoria em-
pezaba a ser pavimentada cuando el go-
bierno  venezolano le otorgó una beca 
para estudiar en París. Corría el año de 
1945 y la capital francesa vivía días de 
euforia con el fin de la Segunda Guerra 
Mundial. En este ambiente efervescente 
repleto de artistas como Picasso, Dali y 
Miró, Otero pasó a crear de forma an-
tropofágica, en el mejor estilo de aquella 
época. Los artistas se intercomunicaban 
y su influencia era recíproca. Así como 
sucedió con varios de ellos, Otero no 
permaneció inmune a la influencia de 
Picasso. Su serie Cafeteras está repleta de 
un gesto despojado de toda representa-
ción traducido en líneas y estructuras, 
con estructuras personalistas.

Gradualmente pasó a ser conoci-
do y en 1948 fue invitado a participar en 
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Interior del museo 
Alejandro Otero en 
uno de sus concurridos 
vernissages.

y el desarrollo de obras pendulares, 
como las del campus de la Universidad 
Central de Venezuela, cuatro murales, 
un vitral y las Policromías; todo ello en-
tre 1954 y 1957.

Poco conocida en el circuito de 
arte brasileño, la obra de Alejandro 
Otero acaba de ocupar parte de la Es-
tação Pinacoteca de São Paulo, con su 
primera gran exposición individual en 
Brasil, Los Coloritmos, posible gracias a 
la iniciativa conjunta del Instituto de 
Arte Contemporânea (IAC) y la Fun-
dación Nemirovsky.

la exposición de la Galería Maeght en  
París, que en la época reunía un envidia-
ble elenco. Al año siguiente volvió a Ca-
racas, donde expuso sus obras produci-
das en Francia. Como sucedió  con una 
gran parte de los artistas latinoamerica-
nos que fueron a Europa a fin de estu-
diar, sus obras expuestas en el Museo de 
Bellas Artes, en el Taller Libre de Arte 
y en el Instituto Pedagógico de Caracas 
provocaron polémica, como las de la 
brasileña Anita Malfatti, cuando expuso 
en São Paulo después de una temporada 
de estudio en Francia.

Sus investigaciones en la abstrac-
ción encuentran un campo abierto en 
la arquitectura, con experimentaciones 

Leonor Amarante es curadora y editora de la 
revista Nuestra América.
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H
ace casi diez años la fotoperiodista de Rio 
de Janeiro, Bárbara Veiga, recorre el mundo 
observando la degradación medioambien-
tal. Ecoactivista convicta, ella posiciona las 
lentes y dispara su cámara siempre que hay 
trasgresiones. Se desplaza por tierra, mar y 

aire. Ya visitó más de 50 países en diferentes regiones del planeta 
acosadas por el desprecio por la naturaleza. Las imágenes de este 
ensayo son resultado de un largo periodo de incursión a la Antár-
tida para registrar los impactos de la explotación humana en los 
océanos. Dramáticos, los paisajes que capta representan un alerta 
a la preservación de la vida marina amenazada. Bárbara intenta 
aliar la vertiente artística a la documental como herramienta de 
mayor impacto y visibilidad para la defensa de la causa que abrazó.

ENSAYO

ANTÁrTidA
EN FoTopEriodismo
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BiENAL dE sÃo pAULo

dE poÉTiCAs
CoNsTELACióN

BIENAL

Reynaldo Damazio

A
l optar por un tema o eje conductor ambiguo, pero 
provocativo, como La inminencia de las poéticas, 
el curador de la 30ª Bienal de São Paulo parece 
haber recobrado la sencillez del gesto expresivo 
experimental y desestabilizador, que permea las 

artes plásticas a partir de los movimientos de ruptura de las 
vanguardias. En la visión curatorial del venezolano Luis Pérez-
Oramas, historiador del arte y responsable por el departamento 
de arte latinoamericano del MoMA, de Nueva York, la muestra 
debe hacer pensar y generar cuestionamientos. Para ello, evitó el 
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apelo fácil a las celebridades artísticas y a las obras grandiosas, re-
uniendo una menor cantidad de artistas, pero representados por 
un mayor número de obras, lo que permite que el visitante se su-
merja de modo más consistente en la propuesta de cada invitado.
El discreto proyecto arquitectónico de la Bienal, que valori-
za el conjunto de obras en diálogo con los demás participan-
tes y la movilidad del público, como en un amplio laberinto, 
acomodó con ligereza las casi tres mil obras de 111 artistas, 
con participación de cerca de 40% latinoamericanos, incluyen-
do 23 brasileños, en su mayoría estrenando en la Bienal. 
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La renovación propuesta por Oramas es explícita y vigorosa. Su apuesta en jóvenes creadores, lado 
a lado con nombres consagrados, aunque en pequeña cantidad, destaca los proyectos creativos, el inter-
cambio entre materiales y técnicas, entre texto e imagen – una de las tónicas de esta Bienal. El visitante se 
siente en una constelación de muestras, saltando de la pintura a la instalación, de la fotografía a los objetos, 
de los videos a la performance, del collage al bordado, completamente envuelto por un contexto de experi-
mentación, denuncia, crítica o registro de una experiencia transitoria y múltiple. Ante todo, como pretende 
el curador, una investigación con las formas, en su multiplicidad y mutabilidad.

La presencia de artistas latinoamericanos refuerza el tenor de la diversidad de la Bienal, buscada por Ora-
mas, y promueve un intercambio concreto e intenso de poéticas. Desde la instalación del argentino Martin Legón, 
Test del hombre bajo la lluvia, que revisita con humor el proceso de selección de empleos por medio de dibujos que 
los candidatos son invitados a realizar, para componer una obra que trata de la despersonalización de lo humano 
bajo la burocracia; al video de Ivan Argote, de Colombia, con su investigación sobre el agudo extrañamiento de la 
vida en la metrópolis, recordando la emblemática narrativa El hombre de la multitud, de Edgar Allan Poe.

Helio Fervenza

Edi Hirosi Pablo Accinelli

Fernando Ortega
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El poeta chileno Diego Maquiera, nacido en 1951, es un buen ejemplo de la tensión plástica y con-
ceptual entre palabras e imágenes, utilizando collages que traducen el mito a los dramas contemporáneos, 
como a instigar una lectura del mundo derivada de lo insólito. Recurso que en una determinada medida 
se desdobla y amplifica en la obra en forma de caracol Una breve historia del fin de la guerra, del venezolano 
Eduardo Gil, un corredor vertiginoso con recortes de diarios y palabras inmensas que nos alertan para el 
absurdo de los conflictos entre naciones. También es de Gil el provocador Noticiero Cinematográfico del dic-
tador o hematoma, con 270 fotos de líderes autoritarios movidas por motores de microondas y pintadas con 
los colores de heridas causadas por la tortura.

El lenguaje fotográfico, que también gana destaque en la Bienal, fue explotado con el mismo sentido 
crítico y corrosivo por Edi Hirose, del Perú, en el ensayo Pozuzo, con retratos en blanco y negro o en colo-
res de personas comunes, ceremonias, objetos y ambientes domésticos, paisajes y cementerios de la región 
del alta selva peruana, en una suerte de crónica visual de tradiciones populares, religiosidad y pobreza, en 
que miradas y texturas pictóricas se cruzan para causar el extrañamiento poético.

Paulo Vivacqua

Ivan Argote Fo
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Reynaldo Damazio es sociólogo, periodista y autor de Horas perplexas, entre otros libros. 
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IDEA qUE DIO BUENOS RESULTADOS

FESTIVAL DE CINE 
LATINOAMERICANO DE SÃO PAULO

CINE

Francisco Cesar Filho y 
Jurandir Müller
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Creado en 2006 con el objetivo de discutir la singularidad estética de la cinematografía latinoa-
mericana y fomentar nuevos caminos de la coproducción y la circulación de bienes audiovisuales de 
la región, el Festival de Cine Latinoamericano de São Paulo, después de siete ediciones anuales, ocupa 
lugar de destaque en el calendario de eventos audiovisuales y es destacado por productores, cineastas 
y la prensa como una de las más importantes iniciativas dedicadas exclusivamente a la cinematografía 
de América Latina.

El evento fue idealizado por el cineasta João Batista de Andrade cuando ocupó la Secretaría de 
Estado de Cultura de São Paulo y le entregó al Memorial de América Latina la misión de convertirse 
en la casa del cine latinoamericano en São Paulo. 

El festival propone un proyecto de programación que va más allá de revisiones históricas y 
actualización de la filmografía producida en la región. El enfoque de su curaduría privilegia la proyec-
ción de obras firmadas por jóvenes talentos cinematográficos, la discusión de los futuros caminos de 
la expresión audiovisual realizada en el subcontinente, así como el encuentro de directores, produc-
tores, distribuidores y programadores en el que se señalan nuevas modalidades de producción, sobre 
todo bajo la forma de coproducción entre distintos países. Anualmente, el evento presenta obras que 
representan una amplia gama de cinematografías (que han llegado a 17 diferentes países por edición) 
a un público promedio de 18 mil espectadores.

El festival programa retrospectivas y rinde homenaje a grandes nombres de la historia del cine 
latinoamericano, promueve pre-estrenos de premiados títulos de su actual producción y organiza 
mesas de debates, seminarios y talleres que abordan temas vinculados a mecanismos de producción y 
difusión, así como al desarrollo de lenguaje y dramaturgia.  

La lista de personalidades homenajeadas en los siete primeros años del evento es significativa; en ella 
se encuentran los cineastas argentinos Fernando Birri (uno de los responsables por la creación de la Es-
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cuela Internacional de Cine y TV de San 
Antonio de Los Baños, en Cuba), Fernan-
do Solanas, responsable por la compro-
metida película La Hora de los Hornos, y 
Marcelo Piñeyro, uno de los exponen-
tes de la nueva generación; el mexica-
no Paul Leduc, autor del clásico Frida, 
Naturaleza Viva; el escritor y guionista 
colombiano Gabriel García Márquez; y 
los  brasileños Nelson Pereira dos San-
tos, uno de los maestros del Cine Nue-
vo, João Batista de Andrade, de vasta y 
premiada filmografía, y Orlando Senna, 
guionista y director.

La filmografía clásica de América 
Latina marcó la programación del even-
to, trayendo a las nuevas plateas obras 
de referencia como el cubano Memorias 
del Subdesarrollo (de Tomás Gutiérrez 
Alea, 1968), el chileno Salvador Allende 
(Patricio Guzmán, 2004) y los brasi-
leños Barravento (Gláuber Rocha, 1962), 
Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 
1963) y O Homem que Virou Suco (João 

Batista de Andrade, 1981). La serie de 
retrospectivas históricas programadas 
anualmente por el evento llegó a perio-
dos más recientes y organizó la muestra 
Consolidación de la Retomada, con los gran-
des éxitos del periodo de 2000 a 2009, 
cuando el cine de la región se restable-
ció de manera sólida, con alguna circu-
lación de películas en el mercado y una 
considerable aceptación por el público, 
además de innegable reconocimiento 
crítico – entre ellas se encuentra El Hijo 
de la Novia (Juan José Campanella, Ar-
gentina, 2001), Cidade de Deus (Fernando 
Meirelles, Brasil, 2002) y Gasolina (Julio 
Hernández Cordón, Guatemala, 2008). 
El llamado Nuevo Cine Argentino tam-
bién mereció una retrospectiva con 11 
títulos producidos de 1995 a 2008, des-
tacando autores como Pablo Trapero 
(Mundo Grúa, 1999), Rodrigo Moreno 
(El Guardián, 2006), Daniel Burman (Es-
perando el Mesías, 2000) Iria Gómez Con-
chero (Asalto Al Cine) y Lucrecia Martel 

João Batista de Andrade es presidente del 
Memorial y uno de los idealizadores del 
festival de cine, que se prepara para su 
octava edición en 2013.
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(La Mujer Sin Cabeza, de 2008, inédito en 
las salas comerciales brasileñas). 

Entre los cineastas de la nueva 
generación latinoamericana presentes 
al evento con sus últimos trabajos se 
destacan en la edición inaugural, que 
contó con curaduría de Asunción Her-
nandes, José Carlos Avellar y Sérgio 
Muniz, el uruguayo Pablo Stoll (Whis-
ky), el cubano Juan Carlos Cremata 

(Nada) y el brasileño Karim Aïnouz 
(Madame Satã). En los años siguientes 
pasaron por las pantallas del festival 
los brasileños Eduardo Valente, Eryk 
Rocha y Tata Amaral; los argentinos 
Daniel Burman y Gustavo Taretto; el 
cubano Pavel Giroud; el chileno Pablo 
Larraín; la peruana Cláudia Llosa; la 
ecuatoriana Tania Hermida; el colom-
biano Carlos Matiz; el uruguayo Pablo 
Stoll; el puertorriqueño Rafi Mercado; 
el boliviano Juan Carlos Valdivia; y los 
mexicanos Carlos Cuarón y Gabriel 
Mariño – entre tantos otros realizado-

res de destaque en la cinematografía 
latinoamericana reciente.

Reconocido por el público pre-
dominantemente joven presente en sus 
proyecciones, el Festival de Cine Latino-
americano de São Paulo promovió una 
competencia entre estudiantes de cursos 
audiovisuales de la región, organizada 
en conjunto con Cilect, la organización 
internacional de escuelas de cine y tele-

visión. La iniciativa reúne cortometrajes 
firmados por talentos emergentes, futu-
ros nombres a circular por eventos in-
ternacionales. 

Durante el evento también se lle-
varon a cabo ediciones del Encuentro 
de la Red de Cines Itinerantes de Amé-
rica Latina y del Encuentro de Film Co-
missions de América Latina. 

A lo largo de su trayectoria se am-
plió el circuito de exhibición del festival, 
alcanzando espacios como el Museu da 
Imagem e do Som, el Cinesesc, el Cen-
tro Cultural São Paulo, el Cine Olido, el 
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Cinusp Paulo Emílio, el Espaço Itaú de 
Cinema y la Sala Cinemateca. Las alian-
zas permitieron apoyos decisivos en la 
producción del evento, como las firma-
das junto al Ministerio de Cultura, la 
Secretaría de Estado de Cultura de São 
Paulo, la Secretaría Municipal de Cultu-
ra de São Paulo, la Universidad de São 
Paulo, la Petrobras, lo Banco de Brasil 
y la Sabesp. En su edición del 2012, las 

películas recientes realizadas en copro-
ducción entre por lo menos dos países 
de Sudamérica disputaron el Premio 
Itamaraty para el Cine Sudamericano, 
una iniciativa conjunta con el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de Brasil, 
que ofreció una premiación de R$ 90 
mil al ganador. Ya el Premio Finaliza 
2012 – promovido por la Asociación 
del Audiovisual, el Cinecolor Digital y el 
Programa Cine de Brasil –, contempló 
con R$ 99,4 mil en servicios películas 
brasileñas en fase de postproducción. El 
festival otorga asimismo el Trofeo Fun-

dación Memorial de América Latina a 
películas elegidas por un jurado popular 
y críticos de cine.

Durante el festival en 2008 se 
lanzaron dos publicaciones: los libros 
Memorias del Subdesarrollo, del cubano Ed-
mundo Desnoes, obra que inspiró la pe-
lícula homónima, y Ciclo de Debates – 1º 
Festival de Cine Latinoamericano de São 
Paulo, organizado por Maria Dora Mou-

rão, en el que está reunido el contenido 
de las mesas de debates de la primera edi-
ción del evento – con participantes como 
Eduardo Escorel, Fernando Birri, José 
Carlos Avellar, Marcelo Piñeyro, Miguel 
Littín, Nelson Pereira dos Santos, Octa-
vio Getino y Pablo Trapero.  

De ese modo, el festival completa 
sus siete primeros años de existencia fiel 
a la vocación de señalar y de contribuir 
para el futuro cinematográfico de Amé-

Francisco Cesar Filho y Jurandir Müller son 
organizadores del Festlatino.

En la página al lado, 
de la izquierda a la 
derecha los directores: 
Fernando Birri, 
Marcelo Piñeyro, 
Nelson Pereira dos 
Santos. En esta página, 
Fernando Leduc y Paz 
Fábrega.
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PRESIDIO DE UShUAIA

Ex siBEriA
dE LAs AmÉriCAs

CRÓNICA

Leonor Amarante
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En el punto más  austral de la tier-
ra, donde América se despedaza en una 
constelación de islas y acaba la Cordillera 
de los Andes, está enclavada la leyendaria 
Ushuaia, la última ciudad del hemisferio 
Sur. Capital de la Tierra del Fuego, la ciu-
dad es conocida como Fin del Mundo y 
se hizo famosa por su pasado, una suerte 
de Siberia de las Américas. Todo lo con-
trario del imaginario colectivo que suma 
una cantidad de ideas románticas sobre 

la región, con noches y días de casi 24 
horas, castores saltando por los parques, 
picos de nieves eternas.

En este lugar solitario y remo-
to, de un frío antártico que hace doler 
los pulmones, centenares de asesinos, 
anarquistas, ladrones e intelectuales 
construyeron, en régimen carcelario, 
el Presidio de Ushuaia. Considerado 
como el primer ejemplar panóptico de 
arquitectura – concepto creado por el 

nonononono nonono nononon 
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Primer ejemplar panóptico 
de arquitectura, concepto 

por medio del cual los 
prisioneros son vigilados sin 

ver a los que los vigilan.
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inglés Jeremy Bentham (1748-1879), 
basado en el control social por medio 
de varias técnicas con las que los dete-
nidos serían vigilados sin que vieran a 
los carceleros – esta prisión representó 
el encuentro con la muerte para cente-
nares de prisioneros. En promedio ellos 
sobrevivían un año. El filósofo francés 
Michel Foucault, en su libro Vigilar y 
Castigar, se refiere a la ramificación del 
concepto de panoptismo en la sociedad, 
que se extiende hacia otras instituciones, 
como fábricas y escuelas. Una vigilancia 
coercitiva, sofocante como la del Gran 
Hermano de George Orwell.

Esa rara construcción contiene 
un edificio circular central desde el cual 
salen cinco tentáculos en forma de es-
trella, donde se encuentran las celdas. 
Desde la torre es posible ver las cel-
das, sin que sus ocupantes puedan ver 
la torre. Este modelo arquitectónico se 
constituye de un dispositivo de vigilan-
cia ininterrumpida. Nada, nadie escapa 
de la mirada omnividente e invisible del 
panóptico que, según el concepto del 
filósofo francés Michel Foucault, es el 
Gran Ojo que se multiplica en nuevos 
vigilantes sociales para generar trabajo, 
rendimiento, disciplina.  

Construida en etapas, la cárcel lle-
gó a alojar en sus cinco pabellones de 
dos pisos con celdas de cerca de cuatro 
metros cuadrados, a 550 presidiarios, 
además de otras 250 personas, entre 
carceleros y empleados. Muchas veces 
la capacidad era excedida y se ponía a 
los prisioneros en establos que llegaban 
a alojar de 40 a 50 presos. 

Ushuaia, cuyo nombre en el idio-
ma yámana significa “bahía que penetra 
al este”, en los años 1900 era conocida 
solamente por el penal concluido en 
1920. Les cupo también a los prisioneros 
construir la Ferrovía Austral Fueguino, 
que avanza siete kilómetros por el Val-
le del Río Pipo, distancia que recorrían 
para cortar leña. En 1947 la cárcel fue 

desactivada y en 1994 fue transforma-
da en museo, dividiendo el espacio con 
otros dos: el Museo Marítimo y el Antár-
tico. La parte museológica hace recordar 
la Prisión de Alcatraz, en San Francisco, 
California, y el largo corredor flanqueado 
por las  celdas reconstruye escénicamen-
te el duro cotidiano en el presidio. 
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Almino Afonso é presidente do Conselho Curador da 
Fundação Memorial da América Latina e autor de 
Raízes do Golpe, entre outras obras.

famoso, el registro habría sido borrado. 
Este tema se debate cíclicamente en dia-
rios y libros argentinos, pero hasta hoy 
no hay nada que compruebe tal hecho.

Entre los prisioneros famosos que 
allí estuvieron se encuentra el anarquista 
Simón Radowitzky, que nunca se some-
tió a los regímenes vigentes. Asimismo 
se plantea la hipótesis de que Carlos 
Gardel haya pasado por allí cuando jo-
ven, por reincidencia en hurtos y que, 
más  tarde, cuando empezó a volverse 

Ushuaia, última ciudad del 
Hemisferio Sur, capital de la 
Tierra del Fuego, conocida 
como Fin del Mundo.

Leonor Amarante es curadora y editora de la 
revista Nuestra América.
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rÍos
UrBANos

IMPACTOS DE LA DEGRADACIÓN

CIUDADES

José Galizia Tundisi

L
a gran mayoría de los municipios brasileños y de 
los países latinoamericanos presenta en sus áreas 
urbanas una red hidrográfica bastante desarrolla-
da, con pequeños ríos y arroyos, que constituyen 
una reserva importante de agua. Sin embargo, es-

tos ríos sufren el impacto del vertido de las aguas residuales 
domésticas clandestinas, del alcantarillado y los residuos indus-
triales, la basura y residuos sólidos de todo tipo. La degradación 
de estos arroyos urbanos en Brasil es una de las consecuencias 
de la falta de preparación y educación de gobernantes y de la 
población para comprender su importancia y la necesidad de 
mantenerlos en condiciones adecuadas de preservación tanto 
en lo que concierne a sus orillas como a la calidad del agua.
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Los ríos urbanos pueden ser fuen-
tes de recreación, pueden suministrar agua 
para diversas finalidades como el riego de 
jardines y huertas domésticas y, si la cali-
dad del agua es buena, pueden ser el há-
bitat de especies nativas de peces, lo que 
es fuente de recreación y entretenimiento 
para los habitantes del área urbana. Ríos 
urbanos con una calidad deteriorada del 
agua representan una amenaza a la salud 
pública y a la seguridad colectiva de la po-
blación. El agua de estos ríos se utiliza en 
muchas ciudades para regar huertas do-
mésticas, lo que las convierte en focos de 
contaminación, especialmente en lo que 
se refiere a enfermedades entéricas con 
origen en procesos de vehiculización hí-
drica – huevos y larvas de parásitos. Hay 
comprobación de este tipo de contamina-
ción en las huertas urbanas.

La metodología de recuperación de 
tales ríos y de su entorno (en realidad sus 
llanuras inundables y las cuencas hidro-
gráficas) es variada, relativamente simple 
y necesita algunas inversiones de bajo cos-

to. Sin embargo, si la calidad del agua, las 
orillas y la vegetación en las márgens se 
encuentran muy deterioradas, el costo de 
la recuperación y la conservación de estos 
arroyos es muy elevado. 

Los procesos y la metodología de 
la recuperación de ríos urbanos son téc-
nicamente sencillos y de bajo costo. Los 
principales métodos son los siguien-
tes: recuperación de los bosques de las 
márgenes de los ríos y organización de 
parques lineales con vegetación nativa; 
revitalización de las áreas de llanuras 
inundables artificiales con especies de 
áreas inundadas apropiadas para esta 
recuperación; recuperación de la calidad 
del agua de los ríos urbanos por medio 
de lautilización de la vegetación de áreas 
inundadas en tanques artificiales en el 
lecho del río; inmovilización del fósforo 
con el uso de carbonato de calcio (cal) 
en el lecho del río para evitar la eutro-
fización y la proliferación de algas (cia-
nobacterias); aumento de las áreas de 
infiltración del agua en las orillas con la 

El río más 
contaminado del 
mundo, el Citarum, se 
localiza en Indonesia y 
baña la periferia de la 
capital Yakarta.
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creación de áreas de llanuras inundables 
artificiales – esto promueve el control de 
inundaciones porque retiene el agua y al 
mismo tiempo aumenta la remoción de 
material en suspensión, fósforo, nitróge-
no y metales tóxicos; re-oxigenación de 
las aguas de los ríos, con la construcción 
adecuada de peldaños y uso de otras tec-
nologías, para aumentar la turbulencia y 
remover materia orgánica.

Además de esas medidas estruc-
turales hay que utilizar otras no estruc-
turales; la educación de la población 
para mantener los ríos recuperados en 
permanente estado de conservación; 
la movilización de la comunidad en 
la reforestación en las márgenes, pro-
ducción de plantones y construcción 
de áreas inundadas; y la participación 
en larga escala de alumnos, profesores 
de las escuelas públicas municipales y 
provinciales, así como de las privadas. 
(IIEGA/PMSP-2009). Por otra parte, 
los ríos urbanos pueden servir como 
áreas y laboratorios prácticos para la 
enseñanza de ciencias, biología, geo-
grafía y geociencias, aumentando y 
promoviendo nuevas oportunidades de 
enseñanza y educación.

La peor forma de recuperar ríos ur-
banos es por medio de la canalización, que 
destruye las áreas de llanuras inundables, 

El Río Tietê, en 
Santana de Parnaíba, 
al oeste de la capital 
de São Paulo; si lo 
recalifican se puede 
convertir en área de 
recreación.

reduce el valor del paisaje urbano y des-
motiva la población.

Los ríos urbanos recuperados y en 
fase de recuperación pueden convertirse 
en fuentes de recreación, entretenimiento y 
actividades educacionales, así como generar 
ingresos. En algunos municipios de Brasil y 
en el exterior la remuneración por recupe-
ración de los ríos a partir de la plantación 
de bosques en sus orillas y la creación de 
llanuras inundables puede representar una 
fuente adecuada de renta para poblaciones 
urbanas próximas a los manantiales y que 
viven en el entorno de estos arroyos (Tun-
disi y MatsumuraTundisi, 2011).

Ríos urbanos recuperados trans-
formados en parques lineales pueden re-
presentar una opción de recreación para 
la población urbana. Además, alteran de 
modo positivo el paisaje urbano, intro-
duciendo componentes visuales adecua-
dos para romper con la monotonía de las 
construcciones urbanas y promover más 
áreas verdes. Ello también contribuye para 
una situación psicológica más conforta-
ble para la población urbana, que en su 
quehacer diario no posee muchas opcio-
nes y alternativas de una visión diferencia-
da y diversificada del paisaje. 

José Galizia Tundisi es profesor do Instituto 
Internacional de Ecología de São Carlos.



iNHoTim
Arte y Botánica

COLECCIÓN

Ana Candida Vespucci
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E
s un espectáculo. Incluso los que tienen elevadas ex-
pectativas salen encantados. Mezcla de parque eco-
lógico y complejo museológico, Inhotim se extien-
de por 97 hectáreas de especies tropicales de la Mata 
Atlântica(Bosque Atlántico) y del Cerrado (la Sabana). 

Allí el arte completa la naturaleza con un amplio acervo contemporá-
neo de relevancia internacional. Enclavado en los flancos del Macizo 
do Espinhaço, en la ciudad de Brumadinho, al lado de Belo Horizonte, 
Inhotim fue una idea de Bernardo de Mello Paz, empresario del área 
de la minería enamorado de la botánica, que contó con la colabora-
ción de un gran maestro en el tema, el paisajista Roberto Burle Marx.
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Entre este paisaje de un verde 
brillante, además de esculturas al aire li-
bre y de las muestras e intervenciones 
programadas, la institución mantiene 
dieciséis espacios de exposiciones (eran 
doce hasta septiembre), uno para cada 
artista contemplado, lo que significa que 
siempre hay agregados. Son más de cien 
nombres importantes de distintas nacio-
nalidades, como, por ejemplo, el del nor-
te americano Chris Burden, de los brasi-
leños Adriana Varejão y Cildo Meireles y 
del luso-brasileño Artur Barrio.

Inaugurado en 2006, ya en el 2010 
Inhotim ganaba el título de Jardín Botá-

nico otorgado por la Comisión Nacional 
de Jardines Botánicos. Mayor colección 
mundial de palmeras, con 1.400 especies/
híbridos/variedades, así como mayor co-
lección latinoamericana de araceae, que 
es la familia de los filodendros, anturios 
y cartuchos; mantiene asimismo orqui-
deas y bromelias, entre tantas otras plan-
tas tropicales. El acervo completo llega 
a casi 5 mil ejemplares, 181 familias, 953 
géneros y 4.200 especies, lo que convier-
te al complejo en un espacio único en la 
preservación de este tipo de flora. Todo 
muy impactante, una vez que el paisajis-
mo aprovecha las grandes manchas de 

En 2010, el Instituto Inhotim obtuvo el título de Jardín Botánico, con un acervo que llega a casi 
5 mil ejemplares.
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especies y la sorpresa ocasionada por las 
curvas y senderos que súbitamente reve-
lan nuevas perspectivas.

Inhotim se define como un espa-
cio dedicado al disfrute de la estética y 
la naturaleza. Su misión es la de crear un 
acervo artístico y definir estrategias que 
permitan el acceso de la comunidad  a la 
cultura, así como dedicarse a la preser-
vación, la investigación, la educación y la 
acción ambiental. Su proceso de creación 
fue largo, comenzó en los años 80 con las 
sugerencias de Burle Marx para el área. 
La propiedad se transformó gradualmen-
te, con la construcción de los pabellones 

y la ejecución del paisajismo. Además de 
jardines y galerías, preserva fragmentos 
del bosque local y ofrece paseos por zo-
nas rurales, además de disponer de cinco 
lagunas ornamentales, tiendas y varios 
restaurantes. Lo que hace que el com-
plejo difiera de las demás instituciones 
es justamente esta relación que establece 
entre arte y paisaje. Por ello atrae a perso-
nas de todo el mundo.

Ana Candida Vespucci es periodista 
especializada en cultura y editora adjunta de la 
revista Nuestra América.

Uno de los dieciséis espacios construidos para abrigar la obra de grandes artistas nacionales e internacionales.
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FrANCiA
qUiErE iNvErTir mÁs 

EN AmÉriCA LATiNA

Daniel Pereira

ECONOMÍA

L
a reciente declaración del ministro francés de 
Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, de que el 
gobierno socialista de François Hollande preten-
de realinear las inversiones del país en América 
Latina, debe interpretarse con alguna cautela y 

expectativa comedida. En primer lugar, debido al preceden-
te: cuando asumió el cargo en el 2007, el conservador Sarko-
zy también anunció que su gobierno daría especial atención 
a América Latina. Mintió, porque su prioridad era y seguiría 
siendo el África. Hasta donde se sabe, la única relación del 
marido de Carla Bruni en la región tenía como referencia 
el presidente Lula, a quien deseaba empujar los aviones Ra-
fale, una novela que terminó sin que nunca hubiera comen-
zado. En segundo, no cuesta nada recordar: Hollande ni si-
quiera mencionó a América Latina en la campaña electoral y 
pasó a lo largo del tema en su  discurso de asunción al cargo.
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Daniel Pereira es periodista.

Esta vez hay un personaje fuerte 
como interlocutor de América Latina: 
Enrique Iglesias, el ex presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el actualmente todo poderoso 
que comanda la  Secretaría General Ibe-
roamericana (Segib). Con él se reunió 
el ministro Laurent Fabius en París, el 
12 de septiembre y, hablando en nom-
bre del gobierno de Francia, presentó el 
briefing de lo que se llevará a la reunión 
de los países iberoamericanos en Cádiz, 
España, el próximo mes. La reunión en 
la ciudad española es preparatoria para 
el encuentro de cumbre entre países de 
la Unión Europea, el Caribe y la Amé-
rica Latina, programado para enero de 
2013 en Santiago de Chile.

Sin embargo, nada de eso parece 
tener mucha importancia para la pren-
sa francesa que apoya o se alinea con el 
gobierno socialista de Hollande, como 
el Libération. Algunos días después de 
la reunión entre Iglesias y el ministro 
francés, el diario publicó un artículo de 
dos renombrados científicos políticos, 
que simplemente consideraron irrele-
vante el discurso del nuevo presidente 
en relación con América Latina. Los 
autores, Olivier Dabène y Gaspard Es-
trada, realizan un paralelo entre los go-
biernos de Sarkozy y Holland y elogian 
a Brasil por sus políticas en el campo 
económico, medioambiental y diplo-
mático. Y a propósito de las anunciadas 

intenciones verbalizadas por el minis-
tro Laurent Fabius trazan la siguiente 
paradoja: mientras las empresas france-
sas se siguen expandiendo en América 
Latina, impulsada por el crecimiento y 
la rentabilidad de los mercados, el go-
bierno francés aún no presentó estrate-
gias para la región. 

Esta postura es todavía más sor-
prendente cuando se trata de dirigentes 
latinoamericanos que tienen proximi-
dad ideológica con el gobierno  socia-
lista de François Hollande. “Se trata 
de la única región del mundo donde 
tantos gobiernos que se posicionan a 
la izquierda predican el crecimiento en 
una zona del euro inmersa en la crisis”, 
escriben los analistas, lamentando que, 
del otro lado de la línea, nadie conteste 
la llamada, al contrario de lo que suce-
dió en el 1981, cuando otro François, el 
Mitterrand, lanzó iniciativas diplomáti-
cas de peso en la región. Hoy la voz del 
país es inaudible.

El discurso de cooperación en-
tre los países de la Unión Europea y la 
América Latina no es nuevo, pero se 
actualiza a cada derrumbe en las bolsas 
provocado por la crisis que asola el vie-
jo continente. Desde otra perspectiva, 
América Latina, como razonan los diri-
gentes de la UE, puede jugar un papel 
especial para que el bloque desarrolle 
sus relaciones económicas con China, 
principal socio comercial de Brasil y de 
otros países de la región. Mientras tanto 
sería interesante que no se olvidaran de 
lo que dijo Enrique Iglesias al ministro 
francés en el encuentro que tuvieron en 
París: “La diversificación del comercio 
y de la inversión de Iberoamérica debe 
abordarse ahora y de modo coordinado 
para evitar que las economías de la re-
gión se reduzcan a simples proveedoras 
de materias-primas y consumidoras de 
bienes de alto valor agregado”.
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Mucho se discute acerca del proce-
so de desarrollo de América Latina y de 
la apropiación de modelos en que no se 
sabe muy bien si se encajará el intrincado 
rompecabezas que es la trayectoria de los 
países latinoamericanos. Con efecto, sub-
siste la duda sobre cómo éstos se insertan 
el marco mayor de las relaciones interna-
cionales, visto que algunos países (Brasil, 
México, Chile y otros) son tratados como 
“países emergentes” y en vías de superar 
el subdesarrollo, al paso que otros res-
paldan la visión de que América Latina 
como un todo periférico está destinada 
a la subordinación a los países centrales 
atendiendo a la teoría de la dependencia. 
Jaime Coronado (La modernidad no resuelta 
de América Latina) defiende que la moder-
nidad no proviene de América Latina y 
encuentra en ésta una realización frag-
mentada e incompleta, que se resume en 
la tensión de la búsqueda de modelos que 
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den inicio al proceso modernizador de la 
región. La modernidad, en América Lati-
na, constituyó un lenguaje casi exclusivo 
de los partidos liberales, pero separado 
de la lucha popular por cuestiones como 
la tierra y la defensa de la fe como com-
ponentes sociales tradicionales. Hay una 
contraposición entre lo moderno oriun-
do del medio externo y lo moderno iden-
titario generado por una visión originaria 
de las masas. Para Jorge Larraín (Moderni-
dad e identidad en América Latina), América 
Latina fue descubierta y colonizada en el 
alba de la modernidad europea y se con-
virtió en el “otro” de su propia identidad. 
Nacimos en la época moderna sin que 
pudiésemos ser modernos, puesto que se 
mantuvieron las estructuras tradicionales 
y excluyentes en la práctica institucional 
política y económica. La modernidad la-
tinoamericana surgió, según Larraín, en 
los discursos programáticos, pero la reali-
dad posteriormente denunció el atentado 
contra la identidad. Para los indigenistas, 
hubo la supresión de las tradiciones in-
dígenas, mientras otros constataron el 
olvido de los valores cristianos por los 
procesos modernizadores y la negación 
de nuestra verdadera identidad.

 La modernidad surgió en Europa, 
aunque ésta no monopoliza su trayecto-
ria, que sigue otras rutas, como la nor-
teamericana, la japonesa y la latinoame-
ricana. Sin embargo, la modernidad de 
que América Latina se apropia, sobre 
todo de cuño europeo y norteameri-
cano, es separada de su realidad social 
y no siempre se dispone a respetar las 
tradiciones y las diferencias intrínsecas al 
subcontinente latinoamericano. Lo mo-
derno no existe en la identidad autócto-
na latinoamericana y fue implantado en 
el subcontinente como un intento osado 
y disparatado que beneficiaba a las eli-
tes locales en detrimento de la población 
menos informada y más vinculada a la 
cultura política y a las costumbres regio-
nales, que se vieron amenazadas. Mien-

tras América Latina se entretiene con 
la modernidad en los tiempos actuales, 
los países prósperos y avanzados con-
templan estándares más actualizados de 
desarrollo que algunos llaman de post-
moderno, aunque todavía subsista lo 
moderno, que se había reproducido en 
países como Inglaterra, Francia y Esta-
dos Unidos en los siglos anteriores. En 
América Latina, la modernidad es un pa-
radigma desplazado, ya que las continui-
dades del pasado y sus particularismos 
sociales y culturales resisten a la moder-
nidad occidental y homogeneizadora y 
se contraponen al desarrollo moderno 
de los latinoamericanos, a veces a través 
de las mezclas e hibridaciones. Por ello 
es que muchos creen que un género de 
colonización, basado anteriormente en 
el uso de las armas, fue sustituido por 
otros que se fundamentan en mecanis-
mos más discretos de dominación por 
medio de valores, tecnologías, bienes y 
mensajes culturales. La complejidad de 
las relaciones internacionales y de la arti-
culación entre sus atores se hace visible 
en el caso del subcontinente latinoame-
ricano, que conquistó la independencia 
política, pero que en muchos aspectos 
todavía es visto como estructuralmente 
dependiente en la interacción con lo nue-
vo. Mientras tanto, permanece el apelo 
del escritor panameño naturalizado me-
xicano Carlos Fuentes para que el para-
digma actual salga de nosotros mismos: 
“Tenemos que decir: nuestro modelo, el 
modelo que considere nuestro pasado, 
que considere todo lo que hemos sido”. 
Según la opinión de muchos, la moder-
nidad sólo se puede comprender a partir 
de la experiencia y de la autoconsciencia 
de sus criadores, mientras América Lati-
na absorbe los resquicios de lo moderno.

Bruno Peron Loureiro es magister en Estudios 
Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (FFyL/Unam).

CURTAS
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Los datos fueron levan-
tados por la ONU y divulga-
dos en este segundo semestre: 
América Latina y el Caribe 
forman la región más urbani-
zada del mundo. El ochenta 
por ciento de la población, 
casi 600 millones de personas, 
vive en ciudades. En Brasil 
este índice es todavía más ele-
vado y llega a un 85%, tasa que 
hasta el final de la década debe 
alcanzar un 90%. Estos resul-
tados se encuentran en el in-
forme Estado de las Ciudades 
de América Latina y el Caribe, 
elaborado por el Programa de 
las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos.

URBANIZACIÓN
SIN LÍMITES

La Aldea de Arcozelo pasará por un 
completo proceso de revitalización. Con-
siderada como el mayor centro cultural de 
América Latina para teatro, danza y circo, 
localizada en Rio de Janeiro, en Paty del 
Alferes, fue escenario de grandes eventos 
y recibió grandes nombres del medio ar-
tístico, como José Celso Martínez Correa. 
Ocupa las instalaciones de la antigua Fa-
zenda Freguesia del ciclo del café, donada 
en los años 60 por su propietario Paschoal 
Carlos Magno, embajador e incentivador 
de las artes escénicas. El Ministerio de Cul-
tura y la Fundación Nacional de las Artes, 
el gobierno de Rio de Janeiro y la alcaldía 
firmaron un término de cooperación técni-
ca y gestión compartida para llevar a cabo 

RENACE LA ALDEA DE ARCOZELO

1

el proyecto de reforma. El complejo, que 
presenta una arquitectura colonial auténti-
ca de 1792 y que ya fue hotel, abriga dos 
teatros, instalaciones para alojamiento, salas 
para cursos y biblioteca, entre otros espa-
cios destinados a las actividades escénicas.
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A aquella Cuba pobre, oprimida, sin expectativas, con 
gente dispuesta a escapar de allí a cualquier precio, se contrapo-
ne otro retrato, diseñado por el periodista Hideyo Saito y el pu-
blicista Antonio Haddad. En el libro Cuba sem Bloqueio, lanzado 
por la editorial Radical Livros, ellos intentan presentar una cara 
del país que difiere de la impuesta por los grandes medios. Los 
autores efectuaron investigaciones en Cuba y en varios otros 
países, independientemente de orientaciones políticas, además 
de dedicarse a verificar estudios, estadísticas y libros. Por ello 
cuestionan si la experiencia cubana sería tan nefasta, porque el 
país presenta índices muchas veces comparables o superiores 
a los de países ricos, como en el caso de la mortalidad infantil. 
El libro revela, por lo tanto, que se trata de una sociedad po-
bre, pero no miserable, y sin analfabetismo, violencia o niños 
desamparados.

OTRO RETRATO DE CUBA
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Considerada como una de las joyas 
arquitectónicas iberoamericanas, la Cate-
dral de León, en Managua, Nicaragua, 
fue declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. El proceso tuvo inicio en 
el 2011, cuando la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura evaluó el valor del 
edificio, el mayor templo católico de 
América Central en estilo neoclásico.

Construido entre 1747 y 1814, 
además de la arquitectura representativa, 
el templo también abriga la sepultura de 
grandes personalidades locales, como el 
poeta Rubén Darío. Otro de los factores 
considerados fue su acervo de arte, del 
cual constan obras importantes, como 
un altar flamenco y pinturas de la vía cru-
cis, de autoría del artista Antonio Sarria.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Además de mejor amigo, fuente de 
inspiración. Camões, el perrito en el que 
el escritor portugués Saramago se inspiró 
para crear Achado, perro del protagonista 
de su novela A Caverna, murió en la isla 
española de Lanzarote, donde vivieron. 
Pilar Del Río, viuda del escritor, informó 
la muerte de Camões por medio de un 
texto emocionado publicado en la página 
de la Fundación José Saramago. El perrito, 
que el autor rescató de las calles y se llevó 
consigo (“Entra, ésta ahora es tu casa”) en 
1995, ganó el nombre del premio que su 
nuevo dueño recibió aquel año. Pilar tam-
bién contó que Camões era tan apegado al 
escritor que “vivía en sufrimiento”, desde 
que Saramago murió en el 2010.

EL MEJOR AMIGO DEL SARAMAGO
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HomENAJE AL TANgo, ALmA 
dEL pUEBLo ArgENTiNo
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El tango ganó este año un mo-
numento en Brasil. Se trata del tercer 
ejemplar de la pieza, réplica de la original 
instalada en 2007 en la región de Puerto 
Madero en Buenos Aires, y después du-
plicada para ser instalada también en el 
2012 en la ciudad de Tarbes, en Francia, 
que hace quince años promueve un dis-
putado festival de tango. La obra está en 
la Plaza de la Sombra en el Memorial de 
América Latina, donada por el Institu-
to Nacional de Promoción Turística de 
Argentina. Inaugurada en septiembre, se 
trata de una estructura metálica abstrac-
ta que evoca el bandoneón, instrumento 
que refleja el alma del género musical que 
proyectó la propia identidad argentina ha-
cia el mundo. Con forma de fuelle, la es-
cultura se lanza en el espacio en forma de 
espiral simbolizando el ritmo, la armonía y 
el contrapunto del tango. Proyectada por 
los artistas argentinos Alejandro Coria y 
Estela Treviño, tiene tres metros y medio 
de altura y pesa dos toneladas. 

La idea que dio origen al monu-
mento fue del periodista y productor Ru-
bén Reale, que la lanzó en un programa 
radiofónico sobre tango, con el propósito 
de atraer instituciones culturales, apoyo 
oficial y recaudar fondos para su concreci-
ón. Hubo setenta y un proyectos someti-
dos a los jurados, y ganó el de Alejandro y 
Estela, por reproducir de forma adecuada 

el instrumento que caracteriza el tango. La 
verdad es que no hay tango sin el bando-
neón, que llegó a la región del Río de la 
Plata en las maletas de inmigrantes alema-
nes alrededor del 1900. No se tiene tanta 
certeza en lo que concierne al sitio de ori-
gen del tango, una vez que los documen-
tos son escasos, pero según el escritor Jor-
ge Luis Borges sólo podría haber nacido 
en Buenos Aires o Montevideo. Sería una 
mezcla de habaneras (estilo musical creado 
en La Habana, Cuba) y de polcas, involu-
crando drama, sensualidad y agresividad, 
en un ritmo sincopado y binario.

La inauguración del monumento 
contó con la presencia de autoridades 
e invitados. Ruben Reale vino a Brasil 
especialmente para el evento y aseguró 
que el monumento alcanzará otras pla-
zas alrededor del mundo: “no nos va-
mos a limitar a esto”. En la oportunidad, 
João Batista de Andrade, presidente del 
Memorial, manifestó la intención de 
promover ya el próximo año una sema-
na de tango, entre sus proyectos para 
profundizar el intercambio cultural en-
tre los países latinoamericanos. La fies-
ta contó con una presentación musical 
programada por el Instituto Nacional 
de Promoción Turística de Argentina, 
de la cual participaron el bandoneonista 
Carlos Corrales, el violinista Hugo Rivas 
y la cantora Lidia Borda.
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El programa Arte en la Ciudad, de la Secretaría Municipal de Cultura, seleccionó y el Memo-
rial de América Latina recibió el proyecto Cantero de Operaciones, del artista plástico José Resende 
y el filósofo Nelson Brissac. Se trata de uno de los resultados de una licitación que llevó a cabo la 
alcaldía para la colocación de obras en espacios públicos. La intervención, constituida por varios 
contenedores apilados y movidos sucesivamente tres veces al día por una grúa en diferentes con-
formaciones, fue idealizada para repensar el tema de las líneas férreas, preocupación constante de 
Nelson Brissac, que propuso la participación en la licitación. El proyecto abarcó otra interferencia 
urbana, la instalación de una enorme tela branca, como las que se utilizan como protección en las 
construcciones, para cubrir un kilómetro de vagones de trenes abandonados cerca de la Estación del 
barrio de Moóca. “Mientras el proyecto maduraba, me enteré que sólo en el Estado de São Paulo hay 
40 mil vagones abandonados en las ferrovías”, afirmó el artista. La idea de José Resende era hacer 
algo visualmente impactante para revertir la indiferencia del ciudadano en relación con ese universo.  
“Durante la elaboración del proyecto nos enteramos que ya está en curso un proceso de liberación 
de los vagones para convertirlos en chatarra, lo que debe ser llevado a cabo por varias empresas in-
teresadas en ello. ”Proviene de ahí el nombre Cantero de Operaciones: un campo de transformación 
del paisaje hasta la retirada total de los vagones. El Memorial, que recibió una parte del proyecto, 
también cedió su espacio para una ronda de testimonios de arquitectos y urbanistas sobre el tema 
que tanto ha despertado interés.

OBRA REPIENSA EL ABANDONO DE LAS FERROVÍAS
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POESÍA

Una mujer está parada sobre un puente
que no existió jamás

Su piel que jamás fue besada
flota sobre las aguas del tiempo

como un recuerdo sin rostro

Una carta que jamás fue leída
lucha por alcanzar la orilla

para que alguien la descubra

Un hombre que jamás ha leído
que no sabe leer

que no aprendió jamás
halla la carta y el cuerpo

debajo de ese puente

El hombre llora de impotencia
mientras la carta se deshace

entre sus dedos

El río que está lleno de lágrimas
se apiada de aquel hombre

y le revela el secreto de esa carta

Y el hombre loco de amor
junta sus noches y delirios

para arrojarse de ese puente
que no existió jamás

ApUNTEs pArA UNA LEYENdA

Mario Meléndez es periodista y estudió Comunicación Social. Poeta premiado, es autor de libros como Poesía des-
doblada, El circo de papel, La muerte tiene los dias contados y Apuntes para una leyenda, del cual 
extraemos el presente poema.
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