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EDITORIAL
EDITORIAL

En septiembre del año pasado, 
cuando aquí llegué, asumí el compromi-
so de mantener vivos los ideales de inte-
gración de los pueblos de las tres Améri-
cas, soñados por Franco Montoro y que 
se convirtieron en realidad en la gestión 
de su sucesor, Orestes Quércia, a través 
de Oscar Niemeyer y Darcy Ribeiro.

Sin embargo, también traje mis 
sueños, con la esperanza de ofrecer al 
cotidiano de este generoso espacio de 
actividades culturales y de recreación mi 
modesto equipaje de vida como profe-
sional del Cine y ciudadano del mundo.

El Memorial de América Latina 
cumple años el 18 de marzo. Ya se han 
pasado 24 años. En esa línea de tiempo 
el complejo arquitectónico cambió por 
completo la geografía urbana y social de 
la Zona Oeste, agregó valor cultural y 
económico al barrio de Barra Funda y a 
los barrios vecinos y se estableció como 
referencia y destino de visitantes locales y 
turistas internacionales. No es poco.

Por aquí pasaron millones de per-
sonas de todas las razas y credos, artistas 

y celebridades, así como gente del pueblo 
– al fin y al cabo, razón y protagonista de 
esta historia. Pero todavía hay que hacer 
más. Por ejemplo, por una parte, incre-
mentar acciones culturales como forma 
de integrar latinoamericanos brasileños y, 
por otra, atraer a los vecinos que viven o 
trabajan en el entorno del Memorial. Es 
sobre ese futuro-presente, de sueños que 
comienzan a ganar formas, que hablamos 
en la primera edición de 2013 de la Revista 
Nuestra América.

Hablando de vecinos, y en tiem-
pos de Carnaval, rescatamos la sabrosa 
historia del Largo da Banana, cuna del 
samba de São Paulo al inicio del siglo 
pasado. Su lugar era aquí, donde fue 
construido el Auditorio Simón Bolívar.
El sitio se convirtió en punto de en-
cuentro de las rodas de samba, tiririca 
(capoeira) y serenatas, como narra en 
sus letras el gran compositor paulistano 
Geraldo Filme.

Parece increíble, pero en Estados 
Unidos – donde uno en cada seis habi-
tantes es de origen latino – hay pocos 

EDITORIAL
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museos dedicados a las artes moderna y 
contemporánea de América Latina. Esto 
es lo que nos revela la periodista y vi-
deomaker Clara Woodcock, que presenta 
el perfil del MOLAA, el Museo de Arte 
Latinoamericano de Long Beach, en Ca-
lifornia. El historiador Francisco Alam-
bert realiza una inmersión en la vida y 
obra del pintor Candido Portinari – que 
nos enorgullece con su panel Tiradentes - 
y presenta características de las raíces que 
formaron el comportamiento del artista 
nacido en Brodósqui. 

¿Y qué decir del concepto de 
arte “primitivo”, utilizado desde el 
inicio del siglo XX, como abrigo se-
mántico, que engloba desde pinturas 
prehistóricas a piezas creadas por el 
hombre común sin instrucción artís-
tica? Las respuestas están en el con-
dimentado texto de la editora y crítica 
de arte Leonor Amarante. Un repor-
taje estimulante sobre intervenciones 
urbanas en Brasil y  Argentina es fir-
mado por la brasileña Tânia Rabello y 
la argentina Sandra Ruiz. 

Nuestro vecino Uruguay - cuyo-
presidente maneja un viejo Volkswagen 
y corre atrás de gallinas – volvió a flir-
tear con la osadía que hizo que el país 
fuera conocido, en el primer cuarto del 
siglo pasado, como la Suiza de Sudamé-
rica. El periodista Daniel Pereira hace la 
lectura actualizada del alboroto vigente 
en las huestes políticas y populares fren-
te a la inminente aprobación de leyes 
que derrumban tabúes seculares de la 
Humanidad. 

Colombia también está pasando 
por un proceso de cambio: quiere de-
jar de ser un país con fama de violento, 
como lo afirma Rafael Duarte Villa, en 
Reflexión. En Reseñas, Reynaldo Da-
mázio analiza la más reciente obra de 
Eduardo Galeano, Los Hijos de los Días y 
la de otro escritor uruguayo, Henry Tru-
jillo, que lanza la novela policial Torquator.

Completa la edición un poema de 
Frida Kahlo, nombre impar de la cultura 
latinoamericana.
João Batista de Andrade es presidente de la 
Fundación Memorial de América Latina.

EDITORIAL
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AméRIcA LATInA

Gonçalo Júnior

ENtREVIstA

LA TRAvEsIA 

E
l cineasta y presidente del 
Memorial de América 
Latina, João Batista de 
Andrade, apuesta en ac-
ciones culturales para in-
tegrar latinoamericanos 

que viven en São Paulo y países vecinos.
Con diecisiete largometrajes en su 

currículo, el cineasta João Batista de An-
drade posee una larga trayectoria tanto de 
militancia política como – y principalmen-
te – cultural. Es productor de cine y televi-
sión, guionista y escritor, con novelas reco-
nocidas por la crítica, como Um olé em Deus 
(1981, Editora Scipione). Su relación con 
el cine comenzó cuando todavía estudiaba 
en la Escuela Politécnica de la Universidad 
de São Paulo, en 1963. Tuvo que aban-
donar el curso el año siguiente, debido al 
golpe militar. Él estreno con el documental 
Liberdade de Imprensa (1967), definido como 

“cine de intervención”, señalaba su opción 
por la militancia artística para transformar 
a Brasil. No agradó a la dictadura y su co-
pia fue aprehendida por el ejército en el le-
yendario Congreso de la UNE (União Na-
cional de Estudantes), en 1968, reprimido 
con violencia por la policía.

Debido a la represión a su cine, An-
drade empezó a trabajar en televisión. En 
la TV Cultura trabajó con Vladimir Her-
zog,  asesinado por la dictadura en octu-
bre de 1975, y fue uno de los cineastas del 
equipo del programa Globo Repórter, de la 
Rede Globo, en los años 1970. Volvió al 
cine con Doramundo, ficción que mezcla-
ba a su visión de mundo una carga crítica, 
resultado de su casi militancia en el perio-
dismo televisivo, y la discusión política por 
medio del cine. La consagración vino en 
1981, cuando O Homem que Virou Suco fue 
agraciado con uno de los más importantes 

pOR LAs LEnTEs DEL cInEAsTA
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premios que el cine brasileño ya recibió, 
la Medalla de Oro de Mejor Película en el 
Festival Internacional de Cine de Moscú. 
Fue seguido por muchos otros largome-
trajes importantes, como A próxima vítima 
(1983), considerada como una de sus me-
jores películas. En 1987 ganó casi todos 
los premios del Festival de Brasilia, con el 
polémico O país dos tenentes, sobre el fin de 
la dictadura militar. En 1999, su épico O 
Tronco recibió el premio de Mejor Película 
otorgado por la Comisión de las Conme-
moraciones de los 500 años de Brasil, en 
el Festival de Brasilia. 

En 2005, João Batista de Andrade 
realizó el documental Vlado, Trinta Anos 
Depois, sobre la muerte de Vladimir Her-
zog. Ese mismo año fue nombrado secre-
tario de Cultura del estado de São Paulo, en 
la gestión Geraldo Alckmin. Muy actuante 
en el área de política cultural, fue uno de 

João Batista de 
Andrade es presidente 
de la Fundación 
Memorial de América 
Latina.

los creadores de varias entidades, festivales 
y articulador de movimientos culturales. 
Como secretario, dejó su marca a través 
de una rica articulación Estado/sociedad, 
cuando reestructuró la Secretaría y dejó 
frutos como la finalización del Museo de 
la Lengua Portuguesa y la creación de la 
Ley de Cultura (Proac), que proyectó para 
2012, sólo en el área de incentivos a la pro-
ducción cultural, R$110 millones, y que es 
fundamental para la producción cultural 
de São Paulo desde entonces.

En la entrevista que se presenta a 
continuación, el presidente del Memorial 
recuerda su época de militancia política 
en los años de 1960 y 1970, señala ca-
minos para la integración latinoameri-
cana en tiempos de democracia y deja 
trasparecer su entusiasmo por transfor-
mar el Memorial de América Latina en 
un importante punto de convergencia de 
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la cultura en todo el continente. Disposi-
ción para ello le sobra a este irrequieto ci-
neasta que llama la atención por la pasión 
que pone en todo lo que hace.

G.J – Usted proviene de una generación 
de militancia que pensaba América Latina como 
un todo a  transformar. ¿Había un concepto de la-
tinidad que lo involucraba a Brasil y a todo el con-
tinente latino en aquellos años de 1960 y 1970?

J.B.A – Lo que nos parecía unir, 
como “latinoamericanos”, era menos lo 
que éramos y más lo que deseábamos ser. 
Éramos unidos contra el imperialismo 
norteamericano y, muy radicalmente, con-
tra sus aliados, sobre todo los latifundis-
tas... Al fin y al cabo, vivíamos en plena 
guerra fría y éstas eran las camisas de la 
izquierda. Las acciones absurdamente re-
presivas de los gobernantes latinoamerica-
nos contra sus pueblos alimentaban esta 

opción marcadamente anti-norteameri-
cana, ya que estos gobernantes siempre 
eran apoyados por Estados Unidos, como 
garantías de la influencia norteamericana 
en la región. Está claro que los norte-
americanos temían la generalización de la 
experiencia cubana y la expansión de las 
áreas de dominio soviético en función de 
la amplitud sudamericana.

G.J - ¿Usted cree que la inserción de Bra-
sil en América Latina llegó a otro nivel después 
de la Revolución Cubana? ¿Puede hacer una com-
paración entre la forma que era antes y después?

J.B.A - La Revolución Cubana 
planteó un difícil dilema para todos los 
países. Entre los liberales, había una se-
ñal de alerta. Para la derecha, incluyendo 
aquí a grandes empresarios urbanos y ru-
rales, había una señal de peligro, que los 
empujaba a todos hacia una posición más 

De la izquierda a la derecha: Che Guevara 
y Fidel Castro; Camilo Cienfuegos y 
Fidel Castro; Multitud a espera de los 
revolucionarios que entraban victoriosos en 
la ciudad de La Habana.
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próxima a Estados Unidos. Y nosotros, 
de la izquierda, alimentábamos el sincero 
sueño de un camino al socialismo. Hay 
que recordar que en Brasil, así como en 
Argentina, había una clase obrera con al-
gún grado de participación. En el caso de 
Brasil, una clase obrera emergente desde 
los años 50, en función del desarrollo y el 
ingreso de un capital extranjero moder-
nizante, sobre todo en la industria auto-
motriz, así como en las empresas estata-
les, como Petrobras y otras. 

G.J - ¿Ello lo diferenciaba a Brasil 
tanto económica como social y políticamente?

J.B.A - Sin duda. Había progreso, 
modernización. Y esto parecía no permi-
tir una identificación mayor con la Revo-
lución Cubana, a pesar del entusiasmo de 
la izquierda, especialmente de los jóvenes 
como yo, que tenía 19 años en 1959 y 

estaba ingresando a la universidad. Este 
tema sólo se manifestó de forma clara en 
nuestras divergencias – ¡y rupturas! – so-
bre los caminos para enfrentar la dicta-
dura en Brasil. Una parte de la izquierda, 
en la que yo me encontraba como joven 
militante, no aceptaba la transposición de 
la experiencia cubana, de la lucha arma-
da, prefería apostar en la reorganización 
y en la articulación política, después de la 
fragorosa derrota en 1964.

G.J - Los jóvenes de aquella época cam-
biaban radicalmente sus vidas para luchar po-
líticamente. ¿Ello sucedió con usted?

J.B.A - Pertenezco a una generación 
con mayor conexión histórica con lo que 
sucedió durante el periodo de dictadura, 
que se formó con entusiasmo, urbaniza-
ción; que se preparó en la juventud para 
vivir el país del futuro, democrático y fue 

Apesar de la fuerte represión policial, los 
militantes salieron a las calles para protestar 
contra la dictadura militar que se impuso en 
Brasil a partir de 1964.
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forzada a abandonar estos sueños y a vivir 
en una suerte de subclandestinidad, con 
ideas ocultas en el cajón, obligada a sobre-
vivir y a comprometerse con otro proceso. 
Una generación que vivió el autoritarismo, 
sufrió el golpe y tuvo que esperar 21 años 
para retomar el proceso. Trato de este tema 
en profundidad y con carácter biográfico 
en Travessia, una miniserie que escribí y di-
rigí para la TV Brasil y que después monté 
para exhibirla en el cine.

G.J - ¿Se acercó más a los países vecinos? 
¿Llegó a conocerlos y a establecer contactos?

J.B.A - Bastante. Fui a Chile y a Uru-
guay, donde vivencié uno de los momen-
tos más emocionantes de aquella época. 

Fue en mediados de la década de los 70 
y la población uruguaya votó no contra la 
dictadura. Me acuerdo que las personas 
utilizaban los limpia parabrisas incluso sin 
lluvia solamente para simbolizar el “No” 
de protesta. Esto permaneció en mi me-
moria como algo muy fuerte e inolvidable.

G.J - ¿Por qué hizo este viaje?
J.B.A - Quería ver de cerca qué es-

taba pasando allí. Y con efecto, algo pare-
cía seguir un nuevo camino, de resistencia, 
de puesta en cuestión, de presión. Yo era 

editor de programas especiales de la Rede 
Globo y propuse una pauta de deportes – 
ya no me acuerdo qué era, en realidad no 
lo hice. Quería estar allá, era un momento 
en el que la población uruguaya podría en-
contrar formas legales de reaccionar con-
tra el autoritarismo y esto era muy impor-
tante para mí desde los años 60. 

G.J - ¿Qué otros países conoció?
J.B.A - Fui al Perú en la época del ge-

neral Juan Velasco Alvarado, que presidió 
el país desde 1968 hasta 1975. Era un mi-
litar nacionalista. Viajé el mismo año de la 
muerte de Vlado; estaba cansado de aquel 
ambiente de represión. Antes pasé por Bo-
livia, donde viví experiencias muy ricas. Allí 

también había una dictadura, la del general 
Hugo Banzer Suárez. En Oruro conocí el 
movimiento de los mineros, conversé con 
los trabajadores y desarrollé una inmensa 
admiración por todos los pueblos latinoa-
mericanos, porque era una rutina muy san-
grienta. En uno de los acontecimientos en 
los que participé, la plaza estaba llena de 
policías y los trabajadores hablaban fuerte 
para que los militares los oyeran. Éstos es-
taban muy cerca de nosotros, intentando 
oír lo que conversábamos. Y en este mo-

De la izquierda a la 
derecha: minería en 
Oruro, en el Perú; 
Afiches de películas 
del Icaic y la cantante 
argentina Mercedes 
Sosa.
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mento sucedió algo maravilloso: Mercedes 
Sosa presentó un gran show para los obre-
ros en una plaza y yo la fui a escuchar.

G.J - ¿Era uno de aquellos shows de 
solidaridad, de militancia?

J.B.A - Exactamente. Cuando lle-
gué había más militares que pueblo, para 
intimidar, una amenaza terrible. Sólo des-
pués la plaza se empezó a llenar de gente. 
Y Mercedes, con aquel carisma que sólo lo 
tenía ella, pedía calma, para que todos se 
divirtieran sin provocación; saludaba a los 
compañeros militares para que ellos tam-
bién aprovecharan aquel momento. Cantó 
maravillosamente aquellas canciones  de 
resistencia que tan bien conocíamos, éxitos 

de mis ídolos, como Violeta Parra y Víctor 
Jara, con aquel inmenso dolor en la voz.

G.J - Usted habló de dolor. Ésta es una 
sensación presente en toda la historia de Amé-
rica Latina...

J.B.A - Son las venas abiertas de 
América Latina de que habla Eduardo 
Galeano en su libro, que tanto marcó mi 
generación. Para mí, una cosa del pasado 
que siempre me impresionó mucho fueron 
las terribles masacres contra los pueblos 
originales en Bolivia y  Perú. Una cosa im-

presionante. Los militares llevaron caño-
nes para bombardear aldeas y masacrar a 
poblaciones enteras. Después, esta misma 
cultura de exterminio fue incorporada por 
las dictaduras en el continente. Fue así en 
Uruguay, Paraguay, Chile y también en Ar-
gentina. Siempre hubo este sentimiento 
matador, de masacre, y que se extendía a 
otras regiones oprimidas del mundo, como 
Vietnam. Aquellas imágenes de aldeas 
bombardeadas por el ejército norteameri-
cano nos causaban indignación.

G.J - Desde el punto de vista cultural, 
¿cómo esta América Latina se unía en busca 
de libertad?

J.B.A - El sector que más mostró 
una conexión cercana a estas luchas me 
parece que fue el cine, tanto política como 
culturalmente. Tal vez haya sido una ex-
presión que se acercó más a esta unidad 
latinoamericana que tanto se discutía. Co-
mencé en el cine en 1963 y en 1965 me 
invitaron a participar en el Primer Encuen-
tro Latinoamericano de Documentalistas, 
en Argentina, y allí se presentaron muchas 
propuestas, en el sentido de que hiciéra-
mos un cine transformador para un bien 
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mayor. Comparecieron algunos cineastas 
que después serían muy conocidos, como 
Fernando “Pino” Solanas y Mario Handler 
(director de Me Gustan los Estudiantes). Des-
pués de ello la discusión evolucionó con la 
fundación del Instituto Cubano de Arte e 
Industria Cinematográfica (Icaic), que aca-
bó por consolidar esta unidad.

G.J - ¿Se puede dimensionar esta uni-
dad de todos los pueblos latinoamericanos?

J.B.A - Ésta es la cuestión. Éramos y 
somos todos países muy distintos, pero las 
dictaduras nos unieron; al mismo tiempo, 
vinculábamos aquella opresión a la guerra 
fría del gobierno norteamericano. Éste era 
un hecho externo opresor, como si fuéra-
mos víctimas de un engranaje ideológico. 
Había allí una simplificación que no tenía 
en cuenta las cuestiones internas de cada 
país y la guerra fría, el temor de la clase 

media y de las elites empresariales, de que 
América Latina se convirtiera en un patio 
de los comunistas. El Icaic pasó a jugar un 
papel aglutinador. Más tarde, en 1979, el 
Festival Latinoamericano de Cuba reforzó 
todo esto. A pesar de la prohibición de la 
dictadura de viajar a La Habana, no dejé 
de ir y el Festival otorgó un premio a mi 
documental Greve!

G.J - ¿Todavía existe aquella América 
Latina de su juventud?

J.B.A - Creo que en la juventud so-
ñamos con una América Latina que fuera 
casi como un sólo país, una sola nación. 
Y esto era idealizar una unidad que estaba 
lejos de cualquier realidad. La unidad, en 
este sueño, se haría por el punto más alto, 
a través de una revolución que nos unie-
ra, a partir de la Revolución Cubana. En 

realidad cada país vivía con su propia rea-
lidad, sus conflictos, sus héroes, sus leyes, 
sus culturas, sus riquezas nacionales e in-
cluso sus conflictos con vecinos, inclusive 
con este grande y múltiplo vecino que es 
Brasil. Y la Historia nos revela esto muy 
claramente en la actualidad: América La-
tina es solamente un subcontinente con 
naciones-estados que cuidan de sus vidas y 
tratan de relacionarse con los vecinos de la 
forma que más les interesa.

G.J - ¿Cuál fue el problema, ya que 
esta búsqueda de la unidad latinoamericana no 
se logró?

J.B.A - El camino de las luchas 
contra las dictaduras de alguna forma 
nos desunió. Yo, por ejemplo, había op-
tado por un camino que no era el de la lu-
cha armada para acabar con la dictadura. 
Si fuera boliviano tal vez pensara distin-
to, pero Brasil es demasiado continental 
para esto. Por ello toda la corriente con-
tra esta postura pasó a tener una relación 
difícil con Cuba que, desde este punto de 
vista, catalizaba la lucha por el socialis-
mo. Esto no significa que a mí me había 
dejado de gustar Cuba y de considerar a 
la Revolución Cubana como un marco, 
pero yo y otros compañeros queríamos la 
vuelta de la democracia, ¿me entiendes?

G.J - Aunque haya este conjunto de aspec-
tos económicos e incluso ideológicos, ¿la vía cultural 
es fundamental en este proceso?

J.B.A - Antes que nada, tiene que 
pasar por la cultura. Si no entendemos 
nuestras diferencias culturales, esto dificul-
ta otras actividades políticas y económicas, 
creo yo. La idea de nación latinoamericana 
puede renacer a partir del respeto indivi-
dual, con fronteras e intereses propios. 
Hay que costurar más las relaciones, a fin 
de avanzar y romper barreras.

G.J - ¿Cómo la cultura puede unir a 
América Latina?

J.B.A - Creo que sí, que la cultura 
logra promover una reaproximación que 
avanzó poco con la redemocratización del 
continente. En las relaciones internacio-

El cineasta João Batista 
de Andrade durante una 
de sus filmaciones.
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nales, la cultura puede mostrar cómo los 
pueblos se relacionan – las costumbres, el 
turismo etc. –, en la comprensión del uno 
respecto del otro, de ayudar cada nación a 
entender a la otra. En mi opinión, que se 
busque la libertad por este camino. La di-
versidad cultural, éste es el punto.

G.J - ¿Y de qué forma el Memorial de 
América Latina contribuirá para ello?

J.B.A - El papel de nuestra fundación 
es cultural, esencialmente trata de mejorar 
estas relaciones, fortalecer los vínculos en-
tre los pueblos. En la actualidad, América 
Latina no es la nación que imaginábamos, 
sino un amplio y diversificado continente 
en el que se inserta Brasil, obviamente, con 
sus propios temas políticos e ideológicos 
que se plantean de modo individual. A tra-
vés de buenas relaciones avanzamos hacia 
una nueva y diferente unidad, con el reco-
nocimiento de tales peculiaridades. Actual-
mente, las relaciones  son más sofisticadas, 
más modernas que en los años 60. Sólo en 
el futuro se podrá decir si la creación de 
reglas latinoamericanas romperá con las 
fronteras físicas y territoriales, como suce-
de con la llamada Zona del Euro, la Comu-
nidad Económica Europea.

G.J - Cuando lo invitaron a asumir el 
Memorial, seguramente tuvo que estudiar las cues-
tiones latinoamericanas y pensar acciones cultura-
les para este esfuerzo de aproximación, ¿no?

J.B.A - Sí. Empecé a reflexionar bas-
tante. Siempre consideré precaria la posi-
ción de Brasil en el contexto de América 
Latina, no sólo debido al distinto idioma, 
como también por la complejidad de las 
relaciones políticas y económicas con los 
pueblos vecinos. 

G.J - ¿Una institución como el Memo-
rial de América Latina puede contribuir de algún 
modo para aproximar Brasil y América Latina? 
¿De qué modo?

J.B.A - Nuestra área de acción es la 
cultura, y en esta área nos debemos em-
peñar por una mayor aproximación entre 
nuestros pueblos, aprendiendo a convivir 
y a admirar nuestras propias diferencias, 

Gonçalo Júnior es periodista y gerente de 
comunicación social de la Fundación Memorial 
de América Latina.

nuestra increíble diversidad. El Memorial 
de América Latina no es un centro polí-
tico de decisiones, sino un increíble espa-
cio para el encuentro y la comprensión 
de nuestra diversidad y la búsqueda del 
encuentro. En primer lugar, creo que el 
propio Memorial debe reencontrarse con 
el pueblo de su ciudad, los ciudadanos en 
nombre de los cuales fue imaginado, for-
mateado y creado por el gobierno de São 
Paulo a partir de las ideas y las creaciones 
de dos de nuestros mejores brasileños de 
todos los tiempos: el arquitecto Oscar 
Niemeyer y el antropólogo Darcy Ribeiro. 
Esto requiere un esfuerzo para aumentar 
los contactos a fin de que quien venga al 
Memorial entienda este espacio como un 
sitio de información cultural y recreación. 
Éste es nuestro desafío para 2013.
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Leonor Amarante

HIstORIA

LARGO
dA BANANA

E
n São Paulo, el samba nació en un reducto de la 
cultura negra, en Pirapora do Bom Jesus, una pe-
queña ciudad al lado de la capital, que concentraba 
un gran número de esclavos. Después de la abolici-
ón de la esclavitud, muchos se fueron a la capital y 
solían reunirse en el Largo da Banana, en el barrio 

de Barra Funda, donde actualmente se encuentra el Auditorio Simón 
Bolívar del Memorial de América Latina. El samba paulista mezcló 
la percusión de los tambores con el sonido de la guitarra campesina, 
creando de este modo una percusión y armonía singulares. 

 El Largo da Banana se convirtió en punto de encuentro para 
los sambas de rodas, rodas de tiririca (capoeira) y serenatas. Su nombre 
tuvo origen en el comercio de la banana, ya que por la madrugada, 
camiones provenientes del interior estacionaban en las calles polvo-
rientas para vender cachos de la fruta, muy demandada en la época, 
especialmente por aquellos que viajaban en ferrocarril. Todo esto está 
en las letras del gran sambista Geraldo Filme. 

Entre almacenes, residencias sencillas y el patio ferroviario 
de la São Paulo Railway (Sorocabana), los negros recientemente 

dONdE NACIÓ EL MEMORIAL
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liberados que llegaban a la capital entre fines del siglo 19 e inicios 
del siglo 20 crearon un espacio de recreación, con rodas de samba, 
género oriundo de las senzalas (alojamientos de esclavos) de las ha-
ciendas de café del interior del estado. Nada más natural que muy 
pronto surgieran blocos y cordões. Así, en 1914, Dionísio Barbosa, 
uno de los sambistas locales, creó en las inmediaciones del Largo 
el primer grupo carnavalero de la capital de São Paulo, el Grupo 
Carnavalesco Barra Funda. 

Más tarde, el grupo fue reorganizado como Camisa Verde 
por Inocêncio Tobias, que fue perseguido por la policía política de 
Vargas, confundido con un simpatizante del Partido Integralista, 
y su nombre fue alterado para Camisa Verde y Branco. El primer 
desfile del grupo ocurrió en 1954 e integró las conmemoraciones 
del IV Centenario de São Paulo.

Se pasaron algunas décadas y los años 70 marcaron la lle-
gada de los migrantes del Nordeste de Brasil al barrio. El polo 
industrial que floreció en Barra Funda en las primeras décadas del 
siglo, periodo de oro de la industria paulista, cuando las industrias 
Matarazzo dominaban la región y el acento italiano era oído en 
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En el Largo da 
Banana nació 
el primer grupo 
carnavalero de São 
Paulo, el Barra 
Funda.
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Los 80 mil metros 
cuadrados del 
Memorial ya fueron 
patio de maniobra 
de locomotoras.

cada esquina, comenzó a decaer. Sufrió 
un creciente proceso de transferencia o 
quiebras de las unidades productoras. 
Al inicio de los años 80, el sector in-
dustrial se redujo a prácticamente cero. 
A partir de 1989, el barrio tomó un 
nuevo impulso con el Terminal Barra 
Funda de Metro y Ferrocarriles. Ese 
mismo año, en el mismo sitio del anti-
guo Largo da Banana, fue inaugurado 
el Memorial de América Latina, pro-
yectado por Oscar Niemeyer y que este 
año completa 24 años.

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

E
l Museo de Arte Latinoamericano MOLAA, total-
mente dedicado al arte latinoamericano moderno 
y contemporáneo, ya fue el hogar de la Compañía 
de Atracciones Balboa Producción, el estudio de 
cine mudo mas productivo e innovador antes de 

que apareciera Hollywood. El museo cuenta con una de las co-
lecciones mas importantes de arte contemporáneo latinoameri-
cano, con mas de 900 obras de pintura, escultura, fotografía y 
video de mas de 350 artistas de países de habla española-portu-
guesa de México, Centro y Sur América y el Caribe. Parte de esas 
obras son el legado de la Fundación Robert Gumbiner (RGF), 
quien establece el Museo en Long Beach, California, en 1996.

MUsEO dE ARtE LAtINOAMERICANO

Clara Woodcock

ARtE

LOs AnGELEs
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La exhibición Play with /Me Juega con-
migo, a cargo de la curadora Cecilia Fajardo-
Hill con la colaboración de Idurre Alonso 
y Selene Preciado, pretendía disipar la dis-
tancia del arte con el público en general, 
además de explorar el potencial interactivo 
del arte contemporáneo y lograr que sea 
experimentado por el público participante 
como atractivo y accesible. Juega Conmigo 
contó con 15 instalaciones de mediana y 
gran escala realizadas por 14 artistas parti-
cipantes, Alberto Baraya (Colombia, 1968), 
Franklin Cassaro (Brasil, 1962), Cubo (Gia-
como Castagnola, Camilo Ontiveros, Nina 
Waisman, Felipe Zúñiga), Dream Addictive 
(México / Leslie García y Carmen Gonzá-
lez), Felipe Ehrenberg (México,1943), Da-
río Escobar (Guatemala, 1971), Félix Gon-
zález-Torres (Cuba / EE.UU., 1957-1996), 
Federico Herrero (Costa Rica, 1978), Rafael 
Lozano-Hemmer (México, 1967), Ernesto 

Neto (Brasil, 1964), Gabriel Orozco (Méxi-
co, 1962), Rubén Ortiz-Torres (México, 
1964), Pedro Reyes (México,1972) y Sofía 
Táboas (México, 1968).

Big Bang, 2012, de Rubén Ortiz-Tor 
res (México), es diferente a la mayoría de las 
pinturas abstractas. El artista utiliza pintura 
que cambia de color con el calor, por ejemplo 
cuando el espectador toca la pieza con una 
mano deja una huella temporal en su super-
ficie, y lo lleva a pensar ¿De qué manera cam-
biaste la composición? ¿Qué formas añadiste?

Federico Herrero (Costa Rica) trans-
forma la manera en la que vemos los mu-
rales. Sus instalaciones cubren no sólo las 
paredes pero también el piso. Están hechas 
con pintura, vinil y objetos tridimensiona-
les. Algunas pueden ser manipuladas por el 
visitante para crear una nueva composición.

Algunas piezas son claramente so-
ciales. Pedro Reyes (México), Ernesto Neto 

The Musicians, 1991, 
Fernando Botero. Óleo 
sobre tela.
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Play with me, Pedro 
Reyes, Molaa.

Clara Woodcock es videomaker y periodista.

(Brasil) y Darío Escobar (Guatemala), crean 
ambientes en los que los visitantes pueden 
entrar. Al interactuar en obras como la 
Cápula, 2003, Three Religions, No God and the 
Children, 2003, los participantes comparten 
un espacio y nuevas experiencias unos con 
otros. Ping Pong Table (Mesa de ping-pong 
con estanque), 1998, de Gabriel Orozco 
y Sin título (Retrato de papá), 1991, de Félix 
González-Torres, requieren que el visitante 
actúe para participar con ellas.

Si bien algunas de las obra promue-
ven un tipo de interactividad imaginativa y 
juguetona, otras invitan a interacciones más 
críticas, abordando cuestiones tales como la 
pérdida del espacio público, la descomposi-
ción de las redes sociales, la prevalencia de 
medios de comunicación como un espacio 
de dominación, reproducción y distribución 
de miedo y paranoia. Es así como Rafael 

Lozano-Hemmer (México) realizó Voz Alta, 
2008, en conmemoración del 40 aniversario 
de la Masacre de Tlatelolco en 1968. Como 
un acto en contra de la censura de este acon-
tecimiento, creó una instalación en la Ciudad 
de México donde la gente se expresó en con-
tra del silencio al contar sus historias y com-
partir recuerdos. Los visitantes de Play with 
Me pueden usar el megáfono para expresarse 
y ver sus palabras encenderse en una luz.

Esta exposición proponía varios ni-
veles de complejidad para el espectador, no 
solo comprometiéndolo a participar per-
sonalmente, sino también invitando a ver 
su papel en un mayor contexto global. Los 
artistas e instalaciones de Juega Conmigo crea-
ron entornos que invitaban al pensamiento 
y reflexión de una manera no convencional, 
atractiva y lúdica.
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muRAL TIRADEnTEs

Francisco Alambert

CONMEMORACIÓN

pORTInARI
y EL 

Portinari era hijo de inmigrantes 
italianos. Por ello su aprendizaje sobre 
Brasil se construyó en un vivo contacto 
con el pueblo y la tradición de la exclusión 
social brasileña: los “caipiras”, habitantes 
del interior de São Paulo, en gran parte 
extranjeros o “extranjerizados” como él, 
los negros descendientes de esclavos, los 
indios aculturados o aún en proceso de 
destrucción a través de la nueva coloniza-

ción de la economía latifundista. Por este 
motivo la fuerza de esta imagen de Brasil, 
de este pueblo, siempre le será preciosa. 
Sólo después de graduado (después de 
haber podido estudiar la vieja arte en la 
moderna Europa), encontrará el moder-
nismo urbano. La unión entre ambas co-
sas, entre el Brasil conocido desde abajo, 
pero visto desde arriba, y el aprendizaje 
cubista, con su peso y sus simultaneida-
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Mural Tiradentes, 
de Portinari.

des, llevará a la fama este artista mitológi-
co y ejemplar de cierta arte comprometi-
da del continente americano.

Mário Pedrosa (el gran crítico 
que pasó de la apología a la severa 
crítica al arte de Portinari) se esforzó 
por mostrar que el artista no llegó al 
fresco y al mural por moda o “copia” 
de los muralistas mexicanos – como 
se repite hasta la actualidad. Él llegó 

al muralismo de forma orgánica, reela-
borando internamente problemas de 
técnica y de estética de su aprendizaje 
modernista y de su orientación polí-
tica. En general, se puede decir que 
los murales de Portinari son funcio-
nalmente modernos y estéticamente 
adecuados a su concepción del pueblo 
como objeto y víctima de la historia 
que no hace.
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Con efecto, el trabajo de Portinari 
en los años 1940 sufrió una mayor influen-
cia de Guernica, de Picasso, que de los es-
tándares creados por el muralismo mexica-
no (en aquel entonces el principal modelo 
del arte comprometido) por cuenta de su 
fuerza expresiva y la ausencia de narrativa. 
Portinari vio Guernica en 1942, en Nueva 
York, en la misma época en que realizó 
cuatro grandes murales para la Fundación 
Hispánica de la Biblioteca del Congreso, 
en Washington, con temas relativos a la 
historia latinoamericana. En 1943, de re-
greso a Brasil y bajo el impacto tanto de la 
Segunda Guerra Mundial como de la dic-
tadura Vargas, realizó ocho paneles cono-
cidos como Serie Bíblica, influencia clara del 
dibujo y el contenido de Guernica. 

Esta “angustia de la influencia” de 
Guernica para el arte mural de Portinari 
y su doble sentido – funcionar como re-
ferencia al mismo tiempo que tratar de 
superar esta referencia – también fue 
notada, en la época, por Mário Pedrosa. 
Según el crítico, en el mural A Missa, Por-
tinari “abandonó las tonalidades de gris 
de su fase precedente”. Este abandono 
marcaría una diferencia con la influencia 
picassiana: “Picasso en Guernica se limi-
tó al blanco y negro. El maestro brasi-
leño no le tuvo miedo a las tremendas 
dificultades que representa una compo-
sición tan vasta en témpera (...). La com-
posición resistió al clareado natural de la 
témpera después de seca, y se mantuvo 
dentro de la escala tonal elegida por el ar-

Detalles del mural 
Tiradentes.
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Francisco Alambert es profesor de Historia 
Social del Arte e Historia Contemporánea de la 
Universidad de São Paulo.

tista. Fue una prueba de maestría”. Está 
claro que Pedrosa “leía” la “superación” 
de Picasso por Portinari como un ejem-
plo del trabajo del artista en su camino de 
la figuración a la abstracción (que al fin y 
al cabo Portinari no siguió). La influencia 
de Guernica debería superarse.

Con efecto, este cambio en rela-
ción a los estándares cubistas y al dis-
curso ético de la rebelión de Picasso, así 
como las conquistas técnicas (especial-
mente pictóricas), fueron realmente al-
canzados en Tiradentes. En este panel, en 
forma, plano, color y contenido, Portina-
ri conquistó una dicción propia frente a 
la del maestro y realizó una obra de tal 
modo asentada en una visión heroica de 
la historia de Brasil que lo alejaría de una 

vez por todas de los muralistas mexica-
nos y su oda a la revolución.

El panel mide 18 metros de lar-
go por 3,15 metros de altura. Se trata de 
témperas secuenciadas, horizontales y 
rectangulares, que presentan una narra-
tiva continua sobre seis momentos del 
movimiento de la Inconfidência Mineira. 
En la primera parte, el pueblo encadena-
do y los inconfidentes están en paralelo, 
casi superpuestos, todos presentados 
y descritos (Tiradentes es el primero) 
como el artista los había estudiado en in-
mersiones en la historiografía oficial de 
la época (el segundo episodio es la des-
cripción más común de la sentencia en 
contra de los inconfidentes). 

El sacrificio de los intelectuales, la 
injusticia del poder y el sufrimiento del 
pueblo que todo lo ve bestializado y ho-
rrorizado recorren la saga que culmina 
con este mismo pueblo, representado por 
el grupo de mujeres que rompen sus ca-
denas en el futuro abierto por el pasado 
(la Independencia de Minas Gerais) que 
el panel moderno trae al presente, demar-
cando la historia como designio y tal vez 
comentando el nuevo Brasil que podría 
abrirse desde el final todavía muy reciente 
de la dictadura del Estado Nuevo. 

Portinari realizó el cuadro por 
encargo, para que fuera exhibido en un 
edificio modernista en una escuela en la 
ciudad de Cataguases, Minas Gerais. La 
transmutación de la obra al Memorial 
de América Latina llevó a cabo la unión 
consecuente con la arquitectura de Nie-
meyer, a la cual corresponden el arte mu-
ral y los principios políticos de Portinari. 
La dramática escultura de la mano que 
sangra el mapa de América Latina es el 
complemento en piedra de las pinturas 
rojas que forman el drama exacerbado 
del Tiradentes descuartizado.
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COpIA 
InspIRAcIón

Leonor Amarante

CRÍtICA

O

c
asi ningún movimiento de arte del siglo 20 escapó de la influen-
cia del arte primitivo. Una gran parte del estrellado elenco de 
la Escuela de París bebió directamente de la fuente, sin nunca 
haber puesto los pies en África, Asia, Oceanía o las Américas. 
El Surrealismo y el Expresionismo se zambulleron en la llama-
da arte “primera”, para renovar su discurso visual con valores 

y formas diferenciadas.
 Muchos de los grandes maestros de la pintura y la escultura reinterpretaron 

trazos de artistas anónimos, tribales, de etnias perdidas, especialmente del África 
iletrada y atrasada social e intelectualmente, según los estándares culturales del eu-
rocentrismo vigente. ¿Qué se puede decir del concepto de arte “primitiva”, utiliza-
do desde el inicio del siglo 20, como abrigo semántico, que engloba desde pinturas 
prehistóricas a piezas creadas por el hombre común sin instrucción artística?

Mask. Véirté collection, Paris.
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Woman’s Head, 1908, Pablo Picasso. Private collection.
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El divisor de aguas en el embate 
entre primitivos y eruditos es el MoMA, 
que en 1984 idealizó la exposición Pri-
mitivism in 20th Century Art: Affinity of  the 
Tribal and the Modern, que debe aportar 
en Rio de Janeiro en 2016. Inteligente 
y esencial, la intensa investigación tuvo 
como curador a William Rubin, que con-
tó con un equipo de expertos en arte 
primitivo para reunir piezas raras en mu-
seos etnográficos europeos, en galerías 
especializadas y en colecciones privadas 
de varios países. Con un montaje estimu-
lante, puso lado a lado obras de maestros 
occidentales modernos, como Picasso, 
Giacometti, Brancusi y Henry Moore, y 
piezas museológicas de Guinea, de Oce-
anía y América. Uno de los objetivos que 
se buscaba era mostrar la similitud entre 
las formas de obras de periodos tan dis-
tantes entre sí. El resultado fue más allá 

de ello y puso en jaque, incluso fuera de 
los dominios del MoMA, el carácter po-
lítico y moral de las obras celebradas por 
el mercado internacional de esos intoca-
bles maestros contemporáneos. Una de 
las críticas recibidas fue el excesivo én-
fasis dado a las afinidades formales, que 
ponían en evidencia las desigualdades 
culturales y sociales, así como el hecho 
de que los artistas occidentales eran mos-
trados como geniales porque habían des-
cubierto y recriado primitivos anónimos 
y atemporales.

Al observar algunas obras de Emil 
Nolde, Paul Gauguin, Henry Moore, Paul 
Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Max 
Ernst, Joan Miró, Amedeo Modigliani, 
Pablo Picasso, entre muchos otros, no se 
puede dejar de reflexionar sobre qué sería 
de los artes plásticos, en los años 1950, sin 
esta embestida en el arte primitivo.

A la izquierda y al alto: 
pieza de etnia primitiva 
Shield Asmat, Lorenz 
River, Irian Jaya. A 
la derecha, Intention, 
1938, Paul Klee. 
Abajo: Head, 1907, 
Pablo Picasso, y African 
Mask, Mbole Zaire.



29

A la izquierda, escultura 
primitiva Roadsidegod, 
Korea. Madera pintada, 
291cm de altura. Al lado, 
The Missionary, 1912. 
Pintura de Emil Nolde.

Después de la iniciativa del MoMA, 
les tocó a los franceses zambullirse a fon-
do en estas cuestiones, organizando una 
muestra que fue una especie de respuesta 
a la exposición norteamericana. El Beau-
bourg de París organizó Les Magiciens de la 
Terre, en 1989, que se extendió, en la misma 
capital, hasta el Grande Halle de La Villet-
te. El curador Jean-Hubert Martin reunió 
centenares de obras, teniendo en cuenta  la 
producción  periférica del circuito de arte 
y, por consiguiente, el arte primitivo. El crí-
tico francés reflexionó sobre el significado 
de los objetos en el paso de una cultura a la 
otra y sobre la comprobación  de que hay 
una autoría artística “primitiva”.

Al ingresar en el museo o en cual-
quiera de estas exposiciones se puede ima-
ginar la avidez de estos artistas sobre la 
producción  del África, de Asia, de Oceanía 
y de América, que eran auténticos reservo-

rios de formas y valores innovadores. Hay 
pontos en común que llaman la atención 
en esta producción  “pirata” europea. En 
primer lugar, ellos tomaron el elemento 
primitivo como escudo de la modernidad y 
de la afiliación a las formas auténticas y ra-
dicales. Luego se apropiaron de lo que ellos 
consideraban como “exótico” para recrear 
un arte con las prácticas occidentales de 
la época – y, como lo subrayó Gill Perry, 
construyendo un arte “bajo la égida de la 
política colonial europea”.

En realidad, la ausencia de una ico-
nografía accesible de dichos objetos permi-
tió que ellos fueran fácilmente absorbidos 
por una cultura artística moderna. En fun-
ción de esta descontextualización, los artis-
tas modernos fueron acusados de respon-
der de modo etnocentrista al arte africano 
y de Oceanía, atribuyendo a sus apariencias 
sentidos occidentales del siglo 20.
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REpORtAJE

INtERVENCIONEs
URBANAs 

Tânia Rabello

Cada vez más, las intervenciones espontáneas de arte 
público se diseminan por las ciudades de América Lati-
na coloreando calles, plazas, muros, uniendo a artistas 
y habitantes de la localidad. Nuestra América destaca 
el trabajo del proyecto Inside Out del artista francés JR, 
en la favela do Moinho (foto al fondo), la intervención 
del Jamac en el Jardim Miriam, ambos en São Paulo y 
la perfomance de la calle Lanín en el barrio Barracas, 
en Buenos Aires, Argentina.

INVAdEN LAs CIUdAdEs
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Carlos Alberto Inada es productor 
cultural. “Tengo las ideas y después en-
cuentro a algunos locos para realizarlas”, 
define. La más reciente de ellas fue la de 
apoyar, en São Paulo, el proyecto Inside 
Out, idealizado por el fotógrafo francés JR, 
ganador del Premio TED 2011, de “ideas 
que merecen diseminarse”. 

Para eso,  contó con la contribución 
de un sin número de voluntarios y con la 
recaudación de recursos por medio del si-
tio Catarse. El proyecto de JR se concre-
tó en Brasil en la Favela do Moinho, en el 
centro de la ciudad de São Paulo. “¿El arte 
puede cambiar el mundo? ¿Puede cambiar 
la vida de las personas?”, suele preguntar 
JR. “No tenemos ninguna duda sobre la 
respuesta”, replica Inada. 

Inside Out ya pasó por más de 9 mil 
ciudades del planeta, con la contribución 
de poblaciones locales, sobretodo en co-
munidades pobres y sitios deteriorados y 
abandonados por el poder público. Donde 
menos se podría esperar allí está, estam-
pada, una foto gigantesca de una persona 
que tiene una historia para contar. En va-
gones de ferrocarriles, paredes de ranchos 
ubicados en favelas e incluso en el techo, 
fotos de estas caras, bocas y ojos enormes 
sorprenden y embellecen sitios en los que 
parecía que había una conspiración para 
que no hubiera armonía visual.

Desde marzo hasta julio de 2012, un 
grupo de voluntarios coordinado por Ina-
da fotografió los habitantes de la Favela do 
Moinho. Para el productor cultural, la peri-

feria, en el imaginario de personas que no 
viven en ella, puede tanto ser un conjunto 
de cosas buenas como de cosas malas. “El 
objetivo del proyecto es mostrar la cara de la 
comunidad y de sus habitantes, su historia.

La “cara” de las personas fue 
estampada en paneles, posteriormen-
te expuestos en algunos puntos de la 
ciudad – entre ellos, las Terminales Sa-
comã y Pirituba del ferrocarril de São 
Paulo –, pegadas en las paredes de la 
favela y proyectadas en los inmensos 
silos ubicados en la Favela do Moinho. 
Sin embargo, dos incendios en la Fa-
vela, justamente cuando el proyecto se 
estaba llevando a cabo, acabaron, por 
razones obvias, desviando a las perso-
nas del proyecto. 

La idea inicial también era que la 
propia comunidad suministrara el mate-
rial en el que las fotos serían expuestas 
e instaladas – el cartón. “La mayor par-
te de los habitantes de la favela es o fue 
cartonera”, explica el productor cultural. 

Las estructuras serían armadas 
dentro de la Favela, pero los incendios  
provocaron un cambio de planes. De 
todos modos, el resultado fue sorpren-
dente. Los días 12, 13 y 14 de octubre, 
por medio de collages, proyecciones y 
otras actividades, Inside Out São Pau-
lo intentó mostrar la cara humana no 
sólo de los habitantes del Moinho, sino 
de todos nosotros, nuestra humanidad 
compartida. Objetivo que fue plena-
mente cumplido.

Intervenciones en la favela 
do Moinho, São Paulo.
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“Ahora estoy más integrada, más 
saludable”, dice la artista plástica Môni-
ca Nador, que hace ocho años decidió 
abandonar lo que llama de supercircuito 
de las artes y desbandarse para la periferia 
de São Paulo, en el barrio Jardim Miriam, 
zona sur, donde fundó el Jardim Miriam 
Arte Clube, el Jamac, uno de los Puntos 
de Cultura de São Paulo.

“Comencé a pintar algunas casas en 
la época de mi maestría, utilizando la técni-
ca del stencil, reproduciendo varios dibujos 
en las paredes, y terminé acá. Quería hacer 
arte para la periferia, para el pueblo brasilei-
ro, no para el supercircuito”, cuenta Môni-
ca que, en el medio artístico tradicional, se 
sentía “extranjera” en su propio país.

Ahora, por medio del Jamac, Mô-
nica viene tratando de integrar la comuni-
dad al arte. Desde entonces obtuvo algu-
nos resultados sorprendentes. “Con el arte 
ya saqué una persona de la depresión”, se 
enorgullece. Sin embargo, ella todavía no 
logró hacer en el Jardim Miriam lo que rea-
lizó en el 2009 en el barrio Jardim Santo 
André, periferia de la ciudad de Santo An-

dré, donde pintó los muros y fachadas de 
varias casas, en un proyecto que contó con 
el patrocinio de CDHU (Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano). 
“Desafortunadamente, el dinero siempre 
es muy corto; la cultura en nuestra socie-
dad no es considerada como fundamental 
para estructurar la propia sociedad, nuestro 
cotidiano. Es vista como un adorno, algo 
superfluo, con un sentido completamente 
ornamental”, critica Mônica.

La artista también recuerda que en 
el Jardim Miriam fue difícil convencer a 
los vecinos sobre la importancia de la arte 
como medio de integrar, socializar y esta-
blecer vínculos. “Cuando llegué, uno de 
los líderes de la comunidad me dijo: ‘Su 
arte no me interesa. Pobre no tiene dine-
ro para comprar arte’”, cuenta. Entonces 
le contesté: ‘¿Qué quiere usted, algo más 
para consumir?’”.

La propuesta de la arte como ob-
jeto de consumo no formaba parte de las 
ideas de Mônica. Su idea nunca fue la de 
crear lindos productos, sino la de cons-
truir espacios de sociabilidad por medio 

pROyEcTO JAmAc
TRAnsFORmA EL JARDIm mIRIAm
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Tânia Rabello es periodista.

de la cultura. “El arte es fundamental para 
el equilibrio; también es salud mental”, 
define. “Y de repente las cosas empiezan 
a suceder y es muy bueno ver esto.” Y 
aunque el objetivo inicial no es el de crear 
cosas lindas, al fin y al cabo ellas se con-
vierten en lindas.

Uno de los acontecimientos más 
recientes fue la construcción, por medio 
del sistema de autoconstrucción, del “Par-
que para jugar y pensar”, en la Comunidad 
Brás de Abreu, en el Jardim Miriam, reali-
zado por el grupo de São Paulo, Contrafi-
lé, en una alianza con Jamac. Un área que 
no pasaba de un basural en el medio de la 
favela fue transformada en un colorido y 
creativo parque de diversiones.

Neumáticos, juguetes elaborados 
con material del propio sitio, como made-
ras descartadas, bambúes y viejos tambo-
res de acero, además de una bicicleta, una 
cama elástica e incluso un espacio para 
bebes – que los vecinos siempre conser-
van limpio – componen el parque. “Con-
trafilé todavía está tratando de mejorar el 
ambiente local, plantando cerca del arroyo 

que pasa por allí algunas plantas que con-
sigan degradar el alcantarillado, para reti-
rar el mal olor”, relata ella.

El próximo paso es la instalación de 
una estampería en el Jardim Miriam. “Te-
nemos de encontrar un modo de mante-
nernos”, justifica Mônica, que para poner 
en práctica el proyecto obtuvo, vía Jamac, 
fondos de la Secretaría Municipal de Cul-
tura. Actualmente ella y cerca de diez per-
sonas de la comunidad tienen clases de 
estampería. “Vamos a utilizar serigrafía; 
dejaremos de utilizar el stencil, una técni-
ca extremadamente artesanal para lo que 
pretendemos.” El objetivo es armar una 
estructura de fábrica, de producción en 
serie de las estampas creadas por Mônica 
y los artistas de la comunidad. “Tenemos 
una mesa de 10 metros de largo para crear 
nuestro arte de estampería. Pretendemos 
vender telas y otros artículos, que todavía 
definiremos.” El blog de la Estampería de 
Jamac es estampariajamac.wordpress.com.

Intervenciones efectuadas 
por el Proyecto Jamac.
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ExpERIEncIA ARGEnTInA

Sandra Ruiz

El pasaje Lanín fue, hace 13 años 
atrás, una calle más en el barrio porteño de 
Barracas, ubicada en la zona sur de la Ca-
pital Federal de Buenos Aires, Argentina. 
Nace en la calle Brandsen al 2100 y termina 
en Avenida Suárez al 2001, encuadrada en-

tre las vías del Ferrocarril General Roca y 
la calle Aarón Salmón Feijó. Antiguamente 
se lo conoció como Pasaje Silva. Entre las 
características de aquel Barracas del 1800 se 
encuentran las grandes fábricas y las monu-
mentales casas donde vivió la aristocracia 

BARRIO BARRAcAs
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hasta que, en 1871, la epidemia de fiebre 
amarilla la obligó a irse y la zona pasó a ser 
residencia de inmigrantes. Muchas de las 
familias que allí vivían tienen perpetuado su 
apellido en calles tales como  Cambaceres, 
Brown, Alzaga, Lavallol, Díaz Velez, Mon-

tes de Oca, entre otros tantos adinerados. 
Está pegado al Riachuelo y aún se pueden 
oír lo ecos del tren y del Tango. 

Transitar hoy el pasaje Lanín es 
introducirse en un recorrido mágico, las 
casas van apareciendo ante los ojos, de 

Intervenciones en 
casas en la calle 
Lanín, en el barrio 
de Barracas, Buenos 
Aires, Argentina.
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Sandra Ruiz es historiadora y curadora de arte.

modo tímido, con algún que otro detalle, 
y las expresiones de color se multiplican 
completando el paisaje a medida que uno 
avanza como en una secuencia casi cine-
matográfica. Da lo mismo detenerse en 
una fachada completa o en porciones de la 
misma, la riqueza del color y la expresión 
están latentes en todos sus aspectos.  No 
es menor el salto visual si uno tiene la po-
sibilidad  de ver fotografías de las fachadas 
a cara lavada; el gris era callado e inmenso, 
casi asfixiante, pero el deseo transforma-
dor del artista Marino Santa María logró 
contagiar a muchos en muy corto tiempo 
y, el color, tomó las casas por asalto. Color 
y mosaicos para perpetuar la memoria

Marino Santa María decidió darle 
color a la fachada de su casa natal ubicada 
en Lanín 33. Millones de historias atra-
viesan la propia. Marino comenzó pin-
tándola pero las inclemencias climáticas 
fueron opacando los vivos colores por lo 
que decidió agregarle azulejos, venecitas 
y vidrios de color. Utilizó la técnica de 
mosaico veneciano y trencadís (azulejo 
partido) técnica que usara el artista cata-
lán Antonio Gaudí. Marino expresó “…
Con el tiempo, los colores se deteriora-
ron. Me aburría volver a pintar lo mismo, 
por eso los revestí con mosaicos…”.

En principio pintó 4 fachadas y, 
por contagio o por interés, los vecinos de 
la cuadra poco a poco le fueron pidiendo 
que pintara y decorara los frentes de sus 
casas. Las formas orgánicas y de carác-
ter abstracto se funden en el color y los 
materiales brillantes. Marino llevó, del ca-
ballete a la pared, sus más sentidas crea-
ciones. Desde 1998 a la actualidad ya ha 
pintado más de 40 fachadas. Las veredas 
armonizan con los frentes y los árboles 
enmarcados con  recuadros decorados 
con venecitas dan al paisaje una pincela-
da verde de frescura y altura natural.

El propósito del Pasaje Lanín con-
templa 2 aspectos bien diferenciados: uno 
es la muestra permanente, presente en las 
fachadas de las casas, negocios, veredas e 

iluminación; el otro, de carácter tempora-
rio, es el que Marino implementó median-
te instalaciones que realiza junto a reco-
nocidos colegas y amigos en el muro del 
ferrocarril que linda con la Av. Brandsen 
y que funciona, como él bien dice, como 
una galería a cielo abierto. Allí se han visto 
Huellas Del Aire en 2001 y Museo en 2008. 

El proyecto, inaugurado el 19 de 
abril de 2001, tiene hoy muchísimos reco-
nocimientos. Fue declarado de interés cul-
tural por la Legislatura de Buenos Aires, 
auspiciado por la Unesco, el Malba, el Mi-
nisterio de Cultura y Educación, la OEI, 
la Secretaría de Cultura de Presidencia de 
la Nación y del Centro de Gestión y Par-
ticipación No. 3, entre otros. Con Lanín, 
Santa María transforma e incorpora un ex 
pasaje gris y sinuoso en las guías turísticas 
internacionales. “…Cuando sentí que el 
uso del caballete se agotaba, decidí pintar 
la calle, no fue otra cosa que colorear mi 
patio de juegos…” afirma.

Barrio de tango, luna y misterio… al 
igual que Pompeya, Barracas forma parte 
del imaginario arrabalero de la ciudad de 
Buenos Aires; no es un dato menor que 
tanto el Riachuelo como el Tren estén den-
tro de su jurisdicción, es casi un escenario 
armado para habitar el olvido, pero el arte, 
una vez más, llegó para construir memoria; 
los vecinos forman parte del proyecto de-
jando sus frentes en mano del artista como 
descomunales lienzos, y aportando cerámi-
cos, azulejos y vidrios de color, dato inne-
gable de cuánto sienten el proyecto.

Su nombre, Lanín, se decretó el 28 
de octubre de 1904, y significa “casi muer-
to” en vocablo mapuche. Nada más lejos de 
ese verbal designio; éste Lanín, gracias a la 
visión artística de Marino Santa María, ve-
cinos, instituciones públicas y privados y ar-
tistas argentinos, ha demostrado que la con-
vivencia de edificaciones de antaño con la 
exaltación del color mantendrá viva la me-
moria de un barrio que alguna vez fue gris.



MEMORIAL
dE AMéRICA LAtINA  

DivulganDo la cultura 
latinoamericana

24 AÑOs
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ENsAYO

LOLA

m
éxico es un país de mujeres fuertes y crea-
tivas. Lola Martínez de Anda nació en La-
gos de Moreno, Jalisco, en 1907, el mis-
mo año que su amiga Frida Kahlo, de 
quien hizo las mejores fotos. Al contra-

rio de la pintora, que murió en 1954, Lola vivió hasta 1993 
y tuvo una brillante carrera como fotógrafa y dibujante.
       Casada desde muy joven con el gran maestro de la foto en 
blanco y negro, Manoel Bravo, ella es una de las más geniales 
artistas de su tempo. Varios museos en el mundo poseen en su 
acervo ejemplares de los trabajos de Lola Bravos, que se convir-
tió en una maestra en el claro/oscuro. Con su sensibilidad y con-
temporaneidad, representó a México en la importante muestra 
fotográfica The Family of  Man, organizada en el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York por el emblemático Edward Steichen. 

áLvAREz BRAvO
LA GRAN dAMA dE LA FOtOGRAFÍA MEXICANA
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tEAtRO

FEsTIvAL IBEROAmERIcAnO
DE TEATRO DE sÃO pAuLO

dEL MEMORIAL dE AMéRICA LAtINA LLEGA A sU sEXtA EdICIÓN

Luís Avelima

En su sexta edición el Festival Ibe-
roamericano de Teatro se llevará a cabo 
del 24 al 28 de marzo de 2013, con el 
firme propósito de seguir presentando 
la rica diversidad de la producción tea-
tral que se desarrolla en los países que 
conforman el mundo iberoamericano: 
es un estímulo al diálogo, revela múlti-
ples procesos culturales, integra, señala 
la existencia de un teatro que prima por 
la calidad, sin olvidar sus tradiciones, 
incluso con la mirada de la contempo-
raneidad. Históricamente el Festival 
viene recibiendo producciones de paí-

ses como Argentina, México, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay, que han mostrado 
una cierta osadía en el lenguaje y madu-
rez en la elección de los temas. Grupos 
brasileños también han mostrado lo que 
de mejor hay en la dramaturgia y han 
acogido obras de autores como Nelson 
Rodrigues, Antunes Filho, Nelson Bas-
kerville, Samuel Beckett, Shakespeare, 
Samir Yazbek y Plínio Marcos, así como 
nombres del escenario iberoamericano 
como Mario Benedetti, Alex Serrano, 
García Lorca, Alejandro Jodorowsku, 
Marcelo Puglia y Pedro Eiras. Por lo 

As Três Velhas, de 
Alejandro Jodorowsky.
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tanto, son estas afinidades históricas y 
lingüísticas las que dan el tonoal festival. 

El evento, ya bastante consolidado 
en el escenario teatral brasileño, pasando 
del experimentalismo a lo tradicional, in-
tenta rendir homenaje a nombres cuya con-
tribución enriquece la escena teatral brasile-
ña, como es el caso de Maria Della Costa, 
Lima Duarte y Cleyde Yáconis. El festival 
también cuenta con nombres importantes 
en su comisión artística: Neyde Veneziano, 
Renata Pallottini, Umberto Magnani, Caco 
Ciocler, Elvira Gentil, Edgar Olimpio, Lima 
Duarte, Paulo Betti y Maria Lucia Candeias.

Otras actividades importantes y de 
cuño pedagógico son los debates y talleres 
que se realizan de forma paralela a las pre-
sentaciones teatrales, con el propósito de 
incentivar a estudiantes e interesados en 
el arte teatral,por medio de las enseñan-
zas de autores como el ya tan añorado Zé 
Renato, Zécarlos de Andrade, Analy Alva-
rez, Luiz Serra, Chico de Assis, Ewerton 
de Castro y Nelson Baskerville. 

En el 2013 el Festival ya cuenta con 
obras de Pablo Mascareño (Argentina), 
Sergio Agostinho (Portugal), Antonio Pe-
redo (Bolivia) y Jordi Vidal (España); de 

Brasil se ha confirmado la presencia de 
Mariana Muniz y Rubens Caribé, Ariane 
Porto y Lima Duarte. Son nombres im-
portantes que confirman la excelencia de 
este evento que intenta establecer el inter-
cambio y, principalmente, una reflexión 
acerca de la producción que a cada día nos 
ofrece sorpresas. Es la fiesta de un arte 
que hace dos mil quinientos años se desa-
rrolla en todo el mundo y que tiene aquí, 
en la ciudad de São Paulo, el escenario de 
la obra magistral de Oscar Niemeyer.   

Luís Avelima es periodista, traductor y poeta.

A Bilha Quebrada, de 
Heinrich von Kleist.

R  & J de Shakespeare - 
Juventude Interrompida, 
de Joe Calarco.
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H
asta el inicio de este nuevo siglo la ima-
gen que emitía Colombia para muchos la-
tinoamericanos era la de un país violento, 
al borde de una fuerte fragmentación po-
lítica y prácticamente ingobernable debi-

do a la proliferación de grupos guerrilleros, de narcotra-
ficantes, de paramilitares y altos índices de criminalidad, 
y por ende con grandes problemas de seguridad públi-
ca. Las transformaciones políticas, económicas y cultura-
les que en la actualidad ocurren en Colombia, aunque no 
señalen la superación definitiva de muchos de sus proble-
mas, nos permiten creer que han generado condiciones para 
que surja otra Colombia, impensable hace diez años.    
 No sorprende que Colombia tenga el status cultural que 
posee en la actualidad. No sorprende que sus ciudades más im-
portantes representen la vanguardia cultural en América Latina. 

cOLOmBIA
UN pAÍs sUdAMERICANO EN tRANsFORMACIÓN

Rafael  Duarte Villa

REFLEXIÓN
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Bogotá, Cali y Medellín poseen fe-
rias de arte como ArteBO.  expresiones 
artísticas como el proyecto Cultura Viva y 
movimientos sociales que son actores acti-
vos en el proceso de construcción cultural.

 En realidad, lo que ocasiona todo 
esto se debe tanto a su tradición cultural 
como a políticas gubernamentales aser-
tivas. En varios aspectos de la cultura 
colombiana es posible encontrar la tra-
dición que se expresa sólidamente en el 
presente: en el área de la pintura, bajo la 
influencia  de la argentina Marta Traba, 
aparecen en el siglo XX las bienales de 
Cali y  Medellín, notables antecedentes 
de ArteBO. En el ámbito de las artes 
plásticas surgió Fernando Botero, sin 
duda el más expresivo representante 
de la pintura colombiana, cuya arte es 
la más viva expresión del colombiano 
común. En la literatura, autores como 
García Márquez y Álvaro Mutis son la 
expresión del universalismo literario co-

lombiano. La cumbia, la expresión mu-
sical más popular colombiana, también 
refleja el multiculturalismo polifónico 
del país. De este modo podemos ver 
que el acervo cultural colombiano ge-
neró las condiciones para transformar 
a Colombia en una “potencia cultural” 
sudamericana. 

Sin embargo, la cultura también es 
una cuestión de Estado en Colombia; la 
Constitución de 1991 expresa cabalmen-
te que la “cultura en sus diversas mani-
festaciones es fundamento de la nacio-
nalidad”. Asimismo podemos enumerar 
muchas iniciativas gubernamentales, en 
las cuales la cultura tiene el status de cues-
tión de Estado. Entre dichas iniciativas se 
puede mencionar la política de artes, la 
reciente aprobación de una ley que crea 
y reglamenta los Puntos de Cultura (den-
tro del proyecto Cultura Viva), la política 
para la gestión y salvaguardia del patri-
monio cultural, la política de salvaguardia 

Fo
to

s d
iv

ul
ga

ci
ón



50

del patrimonio cultural inmaterial, la po-
lítica de museos, la política de archivos, la 
política de diversidad  cultural, la política 
de turismo cultural, la política de cultura 
y bibliotecas, la política de comunicación 
y cultura, la política de cultura digital, la 
política cinematográfica, la política de 
gestión internacional de la cultura, la po-
lítica de las casas de cultura popular y la 
política para el emprendimiento cultural. 

Tal vez el más importante sím-
bolo de los cambios que vive Colombia 
sea la ciudad  de Bogotá. Como algunos 
análisis lo reconocen, “En sólo una dé-
cada Bogotá dejó de ser una ciudad vio-
lenta, caótica y sin autoestima para con-
vertirse en un modelo internacional de 
sostenibilidad, movilidad  y mejora de la 
calidad  de vida”. Dos alcaldes, Antanas 
Mockus en dos periodos (1995-1997 y 
2001-2003) y Enrique Peñalosa (1998-
2001) fueron los grandes responsables 
por la enorme transformación urbana 
que sufrió Bogotá; todo comenzó con 
los cambios en el sistema de transporte 
público que, inspirándose en el modelo 
de Curitiba, llevó a la creación del siste-
ma de autobuses TransMilenio, que fue 
complementado con proyectos peato-
nales y de ciclovías (que cruzan largos 
parques y jardines). Enrique Peñalosa, 
con sus políticas sociales, fue todavía 
más lejos. Puso a disposición recursos 

para invertir en colegios, jardines de 
infantes, bibliotecas, programas de nu-
trición y vivienda social para la pobla-
ción desposeída. Construyó 19 grandes 
jardines de infantes de alta calidad para 
niños de menos de 5 años en los barrios 
más pobres de la ciudad  y reconstruyó 
más de cien de ellos. Además, aumentó 
en un 34% (180 mil) las plazas en es-
cuelas públicas, reconstruyó 19 escuelas 
y construyó 23 nuevas, de alta calidad, 
también en los barrios más pobres, 
administrados por colegios y universi-
dades privados de Bogotá. Al mismo 
tiempo el centro de la ciudad, deterio-
rado y con áreas con un alto índice de 
crímenes y droga, fue recuperado. En 
el barrio de Cartucho, similar a la Cra-
colândia (barrio de usuarios de crack en 
São Paulo), se demolieron 600 edificios, 
y en su lugar se construyó el Parque del 
Tercer Milenio.

El impacto de dichas transforma-
ciones se hizo sentir en poco tiempo, 
por medio de la mejora de la calidad de 
vida y la reducción de los índices de vio-
lencia: los homicidios se redujeron de 
58,8 por 100 mil habitantes en 1995 a 
19,2 por 100 mil habitantes en el 2006, 
según datos oficiales del gobierno local.

Pero también hay otro ámbito en el 
que Colombia pasa por transformaciones. 
Este aspecto serio y delicado es la nego-

Biblioteca pública Virgilio 
Barco, Bogotá, Colombia.
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ciación de un proceso de paz. Colombia 
cuenta con una de las guerrillas más an-
tiguas del planeta, ya que los principales 
grupos guerrilleros como las Farc y el 
ELN surgieron en los años 60 y todavía 
representan algunas de las pocas guerri-
llas en actividad en América Latina. Ade-
más, en los años 70 y sobre todo en los 
años 80, surgieron en Colombia grupos 
de narcotraficantes muy activos, especial-
mente en los carteles de Cali y Medellín, 
que llegaron a transformar Colombia en 
el principal país exportador de cocaína 
y heroína para el resto del mundo. Para 
complementar este panorama, en la dé-
cada de los 80 también surgieron grupos 
paramilitares anticomunistas muy organi-
zados, especialmente las Autodefensas de 
Colombia (AUC). De este modo se em-
pezó a trasmitir la idea de que la autori-
dad del gobierno colombiano era limitada 
a una parte del territorio nacional, ya que 
en una gran parte la autoridad de hecho 
era ejercida por grupos fuera de la ley. Con 
efecto, se calcula que en los primeros años 
del siglo XXI las Farc llegaron a controlar 

el 40% del territorio nacional. En función 
de los enfrentamientos militares entre los 
grupos entre ellos y con el ejército, miles 
de personas fueron obligadas a migrar. 
Este hecho convirtió a Colombia, en los 
años 1990 y 2000, en uno de los tres paí-
ses con el mayor número de desplazados 
internos en el mundo.    

En este contexto, en el que un Es-
tado colombiano débil tenía su autoridad 
contestada por grupos militares y crimina-
les, la principal prioridad exigida por los 
ciudadanos colombianos a sus gobiernos 
era la paz interna, casi a cualquier costo.  
Por ello la población colombiana aceptó 
con gusto la solución conservadora que le 
ofreció el presidente Álvaro Uribe (en los 
periodos de 2002 a 2006 y 2007 a 2010), 
que consistió en un intenso combate mili-
tar a los grupos guerrilleros, sobre todo a 
las Farc. Al final del mandato de Uribe, el 
objetivo de paz por medio de operaciones 
militares había sido parcialmente logrado. 
Las Farc de la segunda década del nuevo 
milenio fueron debilitadas militarmente, 
aunque todavía contaran con un signi-

Integrantes de las Farc en 
la selva colombiana.
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ficativo contingente de militantes en las 
montañas colombianas. Una gran parte de 
su liderazgo político y militar había sido 
eliminada físicamente, y los secuestros 
practicados por la organización, así como 
el número de atentados, se redujeron, al 
mismo tiempo que el grupo se mostraba 
más dispuesto a negociar con el gobier-
no una política de liberación de rehenes 
(el caso más destacado, sin duda, fue la 
liberación de la ex candidata presidencial 
Ingrid Bittencourt).  Por otra parte, Uribe 
dio inicio a un proceso de reincorporación 
de militantes de los grupos paramilitares a 
la vida normal del país, sin que este proce-
so se extendiera a los grupos guerrilleros, 

un serio error de la administración Uribe. 
En otras palabras, Uribe logró parcial-
mente devolver la paz a los colombianos, 
sobre todo a la población de los centros 
urbanos, pero no consiguió pacificar por 
completo el territorio nacional.  

La llegada del presidente Juan Ma-
nuel Santos al poder, en 2010, a principio 
fue recibida como una continuidad del es-
tilo Uribe de gobernar. Sin embargo, muy 
pronto el presidente Santos mostró au-
tonomía de acción y se alejó de la opción 
Uribe. La política más osada de Santos fue 
justamente la de dar inicio a un proceso de 
negociación de paz con las Farc, aunque 
supiera que esto implicaba un alto riesgo 

Farc en una de sus 
acciones.
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Rafael Duarte Villa es Profesor de relaciones 
internacionales de la Universidad de São Paulo 
(USP).

Tanija Nijmeijer, 
de origen holandés, 
integrante de las Farc.

político. De este modo, en la actualidad 
se desarrolla tanto en Noruega como en 
Cuba (con la observación de Chile y Vene-
zuela) un proceso de negociación de paz en 
el que constan de la agenda los principales 
pontos que perpetúan, desde los años 50, la 
problemática de la violencia en Colombia, 
especialmente el tema de la distribución de 
la tierra y la incorporación política de los 
grupos guerrilleros. Santos sabe que no 
habrá paz que perdure en Colombia sin 
negociaciones con las Farc. De cualquier 
manera, el hecho de sentarse a la mesa de 
negociaciones con los grupos guerrilleros 
ya es un parámetro político que también 
indica que Colombia está cambiando. 

Sin embargo, Colombia también 
cambia en su visión en relación a Suda-
mérica. Hasta el gobierno de Uribe se 
tenía la sensación que el país era un ex-
traño en la región. Todas sus atenciones, 
políticas de seguridad, exportaciones e 
incluso ideas de identidad se volcaban 
hacia Estados Unidos. Desde el inicio 
del gobierno Santos, Colombia está in-
tentando construir su identidad  sud-
americana e insertarse en procesos de 
integración más amplios, como Unasur. 
Es la nueva Colombia en acción. 
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uRuGuAy
Daniel Pereira
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Protesta en pro de 
la legalización de la 
marihuana.  Uruguay, 
2012.
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Vanguardista en la adopción de 
políticas sociales que tan sólo muchos 
años más tarde serían implantadas en 
la región – como el derecho al voto 
para las mujeres y la ley del divorcio, 
todavía a inicios del siglo 20 –, el Uru-
guay, hasta mediados de los años 1960 
conocido como la Suiza de Sudamé-
rica, desea recuperar el epíteto y re-
construir su imagen, derrumbando de 
una sola vez tres de los tabúes que han 
sido el nudo en la madera de la socie-
dad  contemporánea: la despenaliza-
ción del aborto, el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la regla-
mentación por el Estado del cultivo, 
uso y comercio de marihuana.  

Segundo menor país de América 
del Sur, con poco más de 3,4 millones de 
habitantes – la Zona Este de la Ciudad de 
São Paulo tiene muchos más – Uruguay 
ya vivió días de glorias y de un status que 
se podía comparar al de grandes naciones 
del primer mundo. Politizados, fanáticos 
por fútbol, los  uruguayos tenían moti-
vos de sobra para enorgullecerse con la 
analogía que causaba velada envidia en 
el continente: al fin y al cabo, además de 
la osadía liberal de las políticas sociales, 
el país también sobresalió en el ámbi-
to deportivo, dejando hacia atrás a sus 
principales vecinos del Cono Sur. Ganó 
dos juegos olímpicos y dos campeonatos 
mundiales de fútbol. El segundo, el Ma-
racanazo, de trágico y triste recuerdo para 
los  brasileños, en 1950, sería el epitafio 
de aquella fase dorada.

El perfil de país desarrollado, con 
elevados índices sociales y elogiable es-

tabilidad  política se fue deshaciendo, 
tragado por los reflejos de la crisis mun-
dial de los años 1970, que derrumbó los  
precios de la carne y la lana, sus princi-
pales productos de exportación. Para un 
país cuya principal actividad es la agro-
ganadería pero es carente de recursos 
minerales, energéticos y tecnológicos, 
los efectos fueron desastrosos. 

La desestabilización de la econo-
mía ocasionó el éxodo de miles de jó-
venes y produjo un terreno fértil para 
que los militares tomaran el poder en 
1973, lo que llevó al surgimiento de las 
guerrillas, como la de los tupamaros, de 
la que provendría el actual presidente 
del país. Ya durante la democracia, a fi-
nes del siglo pasado, con una economía 
fuertemente dependiente de Brasil y Ar-
gentina, el Uruguay viviría otra pesadi-
lla, consecuencia de la devaluación del 
real, en 1999, y tres años más tarde, de 
la bancarrota del país de Maradona. En 
este periodo el PIB uruguayo se redujo 
en un 20%, el índice de pobreza aumen-
tó del 18% al 31% y el desempleo llegó 
a picos récords. Sin embargo, la fase de 
recesión se venció rápidamente y en el 
2003 el país volvía a presentar indicios 
de crecimiento.

El cambio radical que volvió a 
ubicar al país bajo los reflectores glo-
bales se diseñaba desde el 2005, cuan-
do el Frente Amplio resucitó de las 
cenizas a las que había sido confina-
do por la dictadura y eligió a Tabaré 
Vásquez como el primer presidente de 
izquierda de la historia del Uruguay, 
acabando con una hegemonía de 180 
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años de los  partidos Blanco y Colora-
do, que se turnaban en el poder. 

En la línea de frente de los en-
tusiastas del gobierno socialista que se 
inauguraba se encontraba el periodista 
y escritor Eduardo Galeano – uno de 
aquellos jóvenes idealistas de la diáspora 
- que se exilió en España y se convertiría 
en un icono de la literatura y el periodis-
mo internacional, autor, entre más de 40 
obras, del libro Venas Abiertas de América 
Latina. En la campaña de Tabaré Vás-
quez, Galeano provocaba a los  adversa-
rios diciendo que “el Uruguay se redujo 
a un banco, con playa y algunas vaquitas 
alrededor”. Después de las elecciones, 
saludó la victoria de su candidato con 
un artículo titulado “Donde las perso-
nas votaron contra el miedo”.

El carismático médico oncólo-
go y doble de presidente que, mientras 
ocupaba este cargo, atendía una vez a 
la semana en su consultorio, gratuita-
mente, recuperó de una vez por todas 
la economía del país: oxigenó la capaci-
dad productiva uruguaya, creó 180 mil 
nuevos puestos de trabajo y, cuando sa-
lió del gobierno, a fines del 2009, dejó 
a Uruguay con un PIB anual de 7,1%, 
dos puntos porcentuales por encima del 
promedio de América Latina.

En este escenario, con la popula-
ridad  de Tabaré Vásquez en un 70%, le 
bastó al Frente Amplio hacer el deber 
de casa y pasar la posta a José “Pepe” 
Mujica, ex líder de los tupamaros, en 
aquel entonces con 74 años, que asumió 
el cargo con la misión de consolidar el 
liderazgo político de la coalición de cen-

tro-izquierda y engranar las propuestas 
liberalizantes que se habían postergado 
para el momento en el que el país hubie-
ra alcanzado la estabilidad  económica. 

Antítesis de la imagen de galán 
del antecesor, Mujica sorprendió a to-
dos cuando el mundo supo quién era 
aquel tipo sencillo, con una cara de 
abuelo bonachón, forma directa de ha-
blar, campechana como se dice allá, que 
andaba en motoneta, después en un vie-
jo Volkswagen año 1987, o que, cuando 
caminaba, era acompañado por su perro 
sin raza; que abdicó de los privilegios de 
la vida palaciana para seguir viviendo en 
su humilde chacra, a 20 kilómetros de 
Montevideo. Y que todavía dona casi 
todo su sueldo a programas sociales. 

¿Sorprendente? Sí, para la oposi-
ción, incluidos ahí sectores de la prensa, 
como el diario El País, que una semana 
después de aprobada la ley del matri-
monio gay en la Cámara de Diputados, 
perpetró un editorial atacando a Mujica, 
un hombre que en su afán de marcar 
un perfil diferente en su personalidad 
y comportamiento empezó a confundir 
los límites entre la autenticidad y la de-
magogia, si es que alguna vez los tuvo 
claros. No, para quienes lo conocían 
cuando, en 1985, restaurada la demo-
cracia luego de 12 años de dictadura, él 
dejó la cárcel y dijo que los uruguayos 
deberían “aprender a vivir como po-
bres”. Como se ve, él cumple su parte.

Ajeno al sarcasmo de los adversa-
rios para demonizar su estilo y atribuirle 
el rótulo de hipócrita y demagogo, Mujica 
respondía con movimientos inteligentes. 
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Cuando asumió el cargo se reunió con 
intelectuales – que supuestamente se bur-
laban de su figura aparentemente patética 
– y les propuso hacer una revolución en 
la educación. “Escuelas de tiempo com-
pleto, facultades en el interior, enseñanza 
superior masificada. Y probablemente in-
glés desde la pre escuela en la educación 
pública. “Porque el inglés no es el idioma 
que hablan los yanquis; es el idioma con el 
que los  chinos conversan con el mundo. 
No podemos permanecer fuera de ello”. 

En la conferencia Rio +20, su estre-
no internacional, hablando de improviso 
el “chacarero” dio una clase de relacio-
nes humanas que extrapoló la pauta de la 
cumbre ambientalista. “La crisis del agua 
y la agresión al medio ambiente no son 
la causa. La causa es el modelo de civili-
zación que construimos. Y tenemos que 
rever nuestro modo de vida. ¿Estamos 
gobernando la globalización o es la globa-
lización que nos gobierna?”

Kit polémico
Con la casa en orden y una brillan-

te herencia para administrar, muy pronto 
Mujica se ganó la simpatía de sectores 
liberales y aceleró el encaminamiento de 
sus polémicas propuestas para que fueran 
discutidas por la sociedad  y sometidas al 
juicio del Legislativo. La Ley de Interrup-
ción Voluntaria abrió el camino. Después 
de aprobada en la Cámara de Diputados, 
pasó por el Senado en octubre del año pa-
sado, fue sancionada por Mujica y entró 
en vigencia al inicio de diciembre.

La oposición, apoyada por sec-
tores conservadores de la sociedad, no 
aceptó la derrota y quiere que la pobla-
ción sea oída en plebiscito. Hay pocas 
dudas de que la decisión del Congreso 
será confirmada. En América Latina, el 
aborto es totalmente legal solamente en 
Cuba, Puerto Rico, Guayana y Ciudad 
de México. En la mayoría de los demás 
países, incluyendo a Brasil y Argentina, 
el procedimiento es permitido cuando 
el embarazo resulta de violencia sexual 
o representa riesgo de muerte para la 
mujer.

En lo que se refiere a los otros dos 
proyectos de iniciativa del gobierno central, 
la decisión se tomará en el 2013. En el caso 
del matrimonio gay, que se consideraba 
como el menos turbulento, después de su 
aprobación por la Cámara de Diputados la 
oposición en el Senado alegó que necesita-
ba más tiempo para estudiar el texto y, con 
el apoyo de los parlamentarios de la situa-
ción, postergó la votación para abril.

En la postergación de la discusión 
en plenaria de la ley que legaliza el uso, el 
cultivo y el comercio de marihuana, pre-
valeció el sentido común del presidente 
Mujica: en base a una encuesta en la que 
el 64% de los entrevistados se manifes-
taron en duda o contrarios al proyecto, 
él pidió que la bancada del Frente Am-
plio retirase el proyecto de pauta. Y lo 
justificó: “La decisión no está madura, 
por ello la frené. No vamos a votar una 
ley porque tenemos mayoría en el Par-
lamento. La mayoría tiene que estar en 
la calle. Las personas tienen que enten-
der que, si ponemos a los usuarios en 
la cárcel, le estamos dando un regalo al 
mercado del narcotráfico. Vamos a lle-
var el proyecto de forma suave”, dijo el 
presidente.
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Daniel Pereira es periodista.

Aborto
La ley determina que mujeres (sola-

mente ciudadanas uruguayas) que deseen 
acabar con el embarazo hasta el primer 
trimestre pasen por un comité de ginecó-
logos, psicólogos y trabajadores sociales 
para que las informen sobre los riesgos y 
alternativas del aborto. Si después de ello 
la mujer desea proseguir con el aborto lo 
podrá realizar de inmediato en centros 
públicos o privados de salud. Los abortos 
que no sigan estos procedimientos segui-
rán siendo ilegales. También es permitido 
el aborto en casos de riesgos a la salud 
de la mujer, de violación o de mala for-
mación fetal que sea incompatible con la 
vida extrauterina. Estadísticas oficiales in-
dican que en el Uruguay se llevan a cabo 
30 mil abortos ilegales al año.

Matrimonio gay
En Sudamérica, sólo Argentina 

reconoce oficialmente el matrimonio ho-
mosexual. En los demás continentes, la ley 
está vigente en Bélgica, Holanda, Canadá, 
España, Portugal, Islandia, Suecia, Norue-
ga y Sudáfrica. En otros 18 países – entre 
ellos Brasil, Uruguay, Colombia y Perú 
– se permite la unión civil integral. En la 
mayoría de los países asiáticos y africanos 
la homosexualidad es crimen.  En cinco 
de ellos, es punida con la pena de muerte.

Marihuana
Se estima que haya cerca de 160 

millones de usuarios en el mundo (7 mi-
llones en Brasil). En Uruguay, el consu-
mo de marihuana no es crimen. Según 
datos gubernamentales, la marihuana es 
un negocio que mueve U$ 75 millones 
al año, pero no hay datos conclusivos 
sobre el número de usuarios. Todavía 
hay controversias en relación al texto fi-
nal del proyecto. La idea es producir lo 
suficiente para atender a 150 mil perso-
nas. Cada consumidor, identificado por 
una tarjeta magnética de barras, tendría 
derecho a 40 gramos al mes. 
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La obra de Eduardo Galeano alía 
con mucha competencia poesía y de-
nuncia, historia e imaginación, desde la 
protesta política vehemente a la espe-
ranza iluminada por los gestos huma-
nos más delicados. Ensayo y ficción se 
mezclan en sus libros, muchas veces de 
difícil clasificación, como si fueran las 
caras de una misma moneda indescifra-
ble, que contiene en su núcleo algo de 
la experiencia de un individuo, de su co-
munidad, o de una cultura.

Los hijos de los días sigue la forma 
del almanaque, con una historia para 

cada día del año, formando un calenda-
rio ficticio y universal a partir de episo-
dios y personajes en distintas épocas y 
sociedades. Se lo puede leer de acuerdo 
con el orden de sus páginas o al acaso, en 
el que el lector arma su propia narrativa 
del mundo, con sus desaciertos y absur-
dos, violencias y pasiones, fanfarronadas 
y fracasos. Desde el sueño de Descartes 
al entierro de Karl Marx, desde el gole-
ador al que le pagaban con vacas a las 
prostitutas que se niegan a atender a po-
licías que fusilaron a trabajadores, todo 
ello está presente en Galeano.

GALEAnO pARA sER LEÍDO En cuALQuIER ORDEn
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Henry Trujillo se viene destacando 
entre los escritores uruguayos recientes al 
elaborar un modelo bastante peculiar de no-
vela policial. Nacido en 1965, estrenó en la 
literatura en 1993 con la narrativa Torquator, 
que ahora es traducida en Brasil por medio 
del programa de incentivo de la Biblioteca 
Nacional, y muy pronto obtuvo el reconoci-
miento de la crítica y éxito de público.

 En Torquator, Trujillo arma una 
narrativa de suspenso psicológico, que se 
va deslindando en pequeños lances, con-
duciendo a los personajes por la tenue 
frontera entre realidad y locura. El lector 

es llevado a descifrar un crimen macabro 
y no está seguro si realmente está frente a 
hechos verídicos o imaginados. Con mu-
cha habilidad, el autor hace que la imagi-
nación se revele la conductora de la tra-
ma, que es contada por una chica durante 
un viaje en autobús. Hasta la última línea 
de esta breve novela, los dramas persona-
les de la protagonista, la demencia y los 
desdoblamientos de su vida contamina-
da por la miseria permanecen barajados, 
como las cartas en la mesa de juego.
Reynaldo Damazio es sociólogo, periodista y 
autor de Horas perplexas, entre otros libros.

TORQuATOR - EnTRE LA REALIDAD y LA LOcuRA
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HAITÍ: CONMEMORA 209 AÑOS DE 
INDEPENDENCIA INMERSO EN LA POBREZA

La República de Haití conmemora 
209 años de su independencia de Francia 
con el estigma de seguir siendo el país más 
pobre de América, inmerso en una espan-
tosa crisis económico-social y asimismo 
severamente afectado por las secuelas del 
terremoto de 2010 y la epidemia de cólera 
que se propagó durante los últimos años.

 Haití no logró recuperarse de los 
200 mil muertos dejados por el terremoto 
y los centenares de miles de personas afec-
tadas que todavía siguen viviendo en refu-
gios “temporales”, construidos después de 
la emergencia nacional.

 El Primer Ministro, Laurent 
Lamothe, manifestó su intención de 
luchar contra la corrupción, la pobre-

za extrema y un índice de desocupaci-
ón que supera un 52% de la población 
económicamente activa.

 El terremoto destruyó las casas 
de 1,5 millón de haitianos. Tras años más 
tarde, 347 mil personas siguen viviendo 
en campamentos precarios y miles se en-
cuentran en viviendas provisorias. Miles de 
empleados públicos trabajan en construc-
ciones prefabricadas. Según cálculos del 
gobierno, el país tiene que construir 400 
mil casas destruidas por el terremoto, pero 
no posee los recursos necesarios para ello. 
Una epidemia de cólera y varios violentos 
huracanes que castigaron el país después 
del terremoto dificultaron todavía más la 
situación de los desabrigados en Haití.
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La catarata Salto Ángel, localiza-
da en el Parque Nacional Canaima, en 
Venezuela, es la cascada más alta del 
mundo, reconocida por el Guiness World 
Records.

Con 979 metros, el Salto Ángel es 
más de 12 veces más elevado que las Ca-
taratas del Iguazú, cuyos saltos de agua 
llegan a lo sumo a 80 metros de altura. 
Su caída es tan alta que, a pesar del gran 
volumen de agua que sale de su topo, 
ella se convierte en vapor antes de llegar 
al suelo y alcanza la base de la montaña 
como una fina neblina. El nombre de 
la cascada rinde homenaje a Jimmy An-
gel, un piloto norteamericano que fue el 
primero que sobrevoló el sitio, en 1933.

Insatisfecho con el origen extran-
jero de la denominación, el presidente 
Hugo Chávez decidió rebautizar la cata-
rata, que ahora recibe también el nom-
bre indígena de Kerepakupai Merú.

CHÁVEZ CAMBIA EL NOMBRE DE LA CASCADA MÁS ALTA 
DEL MUNDO CON 979 M. DE CAÍDA ININTERRUMPIDA

El presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, firmó al inicio de este año la 
Ley de Víctimas, que entró en vigencia 
desde su publicación en el Diario Ofi-
cial del país. El propósito de dicha ley es 
proteger a aquellos que sufrieron viola-
ciones causadas por acciones del crimen 
organizado. El país sufre con la acción de 
los carteles de tráfico de drogas,  armas 
y personas. La Ley de Víctimas se com-
pone de 189 artículos que abarcan temas 
relativos a gastos jurídicos y médicos, de 
acuerdo con cada caso. La Procuraduría 
General de la República informó que la 
ley es resultado de las quejas sociales con-
tra la inseguridad en el país y el aumento 
del crimen organizado y la impunidad. 

2

3

LEY DE VÍCTIMAS EN MÉXICO
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LA EdUCACIÓN sUpERIOR EN AMéRICA LAtINA Y LOs dEsAFÍOs dEL sIGLO 21

cáTEDRA unEscO mEmORIAL DE AméRIcA LATInA 2013

AGENdA AGENdA AGENdAAGENdAAGENdAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdA
AGENdA AGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdAAGENdA AGENdA

El Memorial de América Latina, 
por intermedio de su Cátedra, promo-
verá durante el 1er semestre de 2013 
el curso de extensión universitaria “La 
Educación Superior en América Latina 
y los Desafíos del Siglo 21”. 

El curso será impartido por el 
Catedrático Prof. Dr. Simon Schwart-
zman, con la participación de expertos 
invitados, y abordará temas como los 
siguientes: 

 Orígenes: las universidades mo-
dernas en el mundo y en América Lati-
na. Los grandes modelos europeos his-
tóricos (Francia, Alemania, Inglaterra), 
Estados Unidos y las universidades la-
tinoamericanas. El papel de la educación 
superior en las sociedades modernas: los 
nuevos desafíos. Los roles tradicionales y 
contemporáneos de la educación supe-
rior: formación profesional, movilidad 
social, cultura, valores. La organización 
interna, valores, autoridad, gobernanza y 

el funcionamiento de las universidades.
El surgimiento de la educación su-

perior de masas: equidad, acceso y forma-
ción de alto nivel, diferenciación, acciones 
afirmativas.

Tendencias de la Educación Supe-
rior en los países de la OCDE y en Améri-
ca Latina. Ciencia, tecnología y competiti-
vidad: los modos de producción científica, 
la “tercera misión” de las universidades. 
Financiación, políticas públicas, regulaci-
ón, control de calidad y evaluación de la 
educación superior. Lo público y lo priva-
do en la Educación Superior.

 Globalización, internacionaliza-
ción, rankings, brain-drain, la disputa por 
talentos.

Visite nuestro sitio: www.memorial.sp.gov.br. Se po-
drán obtener informaciones adicionales con la Sra. 
Rosângela Moraes a través del e-mail: catedra@me-
morial.sp.gov.br o por el teléfono: (55 11) 3823-4603.
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Raras muestras contemporáneas 
logran reunir nombres seminales como 
la que se presenta en la galería Marta 
Traba, del Memorial de América Lati-
na. Desde los renombrados Allora &  
Calzadilla al ícono de la land art Ro-
bert Smithson, decenas de artistas de 
varios países forman parte de la expo-
sición colectiva dedicada a la defensa 
del medio ambiente. Ellos no trabajan 
juntos, pero sus acciones  tampoco son 
aisladas y provocan impacto dentro del 
movimiento de concienciación y alerta 
para que se evite una catástrofe global.

Con la curaduría de Adrienne 
Goehler, fueron invitados artistas que 
ponen en evidencia la problemática de 
los riesgos por los que pasan los cin-
co continentes. Ellos mezclan códigos 
comunes dentro de la militancia en la 
lucha para salvar el planeta, con inicia-
tivas que comienzan dentro de sus ta-
lleres. El conjunto revela una serie de 
trabajos en videos, fotografías, perfor-
mances e instalaciones sin un código 
común entre la obra y el espectador. 
Recogen elementos de variados fuen-
tes llevando a las últimas consecuen-
cias los problemas del medio ambiente.

La muestra nos recuerda la  fini-
tud de nuestras reservas de energía, el 
cambio climático eminente, la disminu-
ción de la biodiversidad, conceptos que 
penetraron profundamente alarmando 
la conciencia del público incluso antes 
de las cumbres mundiales sobre el cli-
ma en Copenhague y Cancún. 

La exposición, que también 
cuenta con la curaduría de Tereza de 
Arruda, que  vive hace 20 años en Ale-
mania, fue inaugurada por primera vez 
en Berlín en 2010, y pasó por varias ciu-

 ExpEDIcIOnEs En EsTTéTIcA y sOsTEnIBILIDAD

GALERÍA MARtA tRABA REÚNE A GRANdEs NOMBREs dE LA CONtEMpORANEIdAd

La muestra en la Fundación Memorial de América La-
tina permanece en cartelera hasta el 7 de abril de 2013.

dades, como Bremen y Hamburgo; en 
seguida fue presentada en Mumbai (In-
dia), seguida de Addis Abeba (Etiopía) 
y Pekín (China). La exposición en São 
Paulo será acompañada de un intensivo 
programa de eventos y se lleva a cabo 
a través de una alianza con el Instituto 
Martius-Staden y la Fundación Memo-
rial de América Latina. Este proyecto 
también es apoyado por la Fundación 
Heinrich-Böll, por Kulturstiftung des 
Bundes (Fundación Federal Alemana 
de Cultura), por Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) y por GmbH (Cooperación In-
ternacional Alemana).

Obra de los 
puertorriqueños Allora 
& Calzadilla.
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En la saliva.

en el papel.
en el eclipse.

 
En todas las líneas 
En todos los colores 
En todos los jarros 

En mi pecho 

afuera. Adentro - 
En el tintero - En las dificultades de escribir 

En la maravilla de mis ojos - en las últimas 
líneas del sol (el sol no tiene líneas) en 

todo. Decir en todo es imbécil y magnífico. 

DIEGO en mis orines
 - Diego en mi boca - 

en mi corazón, en mi locura, en mi sueño 
- en el papel de lápices 

- en los paisajes 

- en la comida - en el metal - en la imaginación. 
En las enfermedades - en las vitrinas 

- en las solapas 
- en sus ojos - en su boca. 

en su mentira.

FRIDA KAHLO

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació en 1907, en Coyoacán, México, y se convirtió en uno de los exponentes 
de la cultura de su país. Mundialmente conocida por sus autorretratos, fue una de las mujeres más fuertes e influyentes de la 
cultura de las Américas. Participó activamente en la política y en la vida cultural de México, Estados Unidos y Francia.
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cInEmA

pUBLICACIONEs
CINE

tEAtRO
dANZA

CONCIERtOs
sHOWs

FIEstAs pOpULAREs
INFOCENtRO
BIBLIOtECA
CONGREsOs
VIdEOtECA

CÁtEdRA
EVENtOs

VIsItAs MONItOREAdAs

VIsItE EL MEMORIAL dURANtE tOdO EL AÑO


