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 El Memorial de América Latina 
tiene una doble motivación para invi-
tarlos a bordo de esta edición  especial 
de la Revista Nuestra América. En primer 
lugar, porque vivemos el aniversario de 
25 años de la institución  que surgió en 
1989. En segundo, porque ésta es la edi-
ción  de número 50 de la revista, que na-
ció simultáneamente con el Memorial.       
 La editora Leonor Amarante 
formateó una propuesta que combina-
se el rescate de textos considerados de 
marca y vehiculados en las ediciones de 
estos últimos 25 años. Una publicación  
con el perfil de la Revista Nuestra Améri-
ca no llega impunemente al número 50, 
sobre todo si proviene de una institu-
ción  cultural pública.  La tarea de elegir 
los mejores trabajos no fue fácil, dada la 
calidad editorial y el contexto histórico 
que permearon las pautas concebidas en 
dicho periodo.
 Éste es el caso, por ejemplo, del 
sabroso ensayo que el escritor Ignácio 
de Loyola Brandão escribió sobre la ac-
triz Rita Hayworth. “Nunca hubo una 
mujer como Gilda”. La frase eternizó 
la actriz, que nunca obtuvo un Oscar a 
pesar de los papeles que encarnó en la 
pantalla. El texto, publicado en la edi-
ción  inaugural de la revista, formó parte 
de la primera hornada de la Colección  
Memo de publicaciones.
 La literatura siempre ocupó un 
lugar de destaque en las páginas de la 
revista, coherente con sus objetivos y 
propuestas editoriales. A modo de ho-
menaje, en el panteón de escritores la-
tinoamericanos que prestaron el privile-
gio de su talento a la revista destacamos 

nombres como Gabriel Garcia Már-
quez, Octavio Paz, Vargas Llosa, Jorge 
Luis Borges, Eduardo Galeano y los 
brasileños Antonio Cândido, Haroldo 
de Campos, Jorge Amado, entre otros. 
En esta edición  especial, reeditamos el 
antológico artículo del escritor paragua-
yo Roa Bastos, uno de los que fueron 
agraciados por el Memorial de América 
Latina con el Premio de Literatura en 
1989. Traducido por Eric Nepomuce-
no, el texto de Roa Bastos es una con-
tundente réplica a las críticas que venía 
recibiendo por haber quemado los ori-
ginales de una novela titulada El fiscal.
 Otra perla rescatada en esta edi-
ción  es el ensayo Vida em tempos escu-
ros que el profesor de Literatura Brasile-
ña, Zenir Campos Reis, dedicó a la obra 
del escritor Lima Barreto, publicado en 
1990. ¿Por qué América “Latina” y qué 
significa la región en el mapa geográfico 
del globo terrestre? Las respuestas es-
tán en excelente texto del investigador 
colombiano Enrique Yepes, de la Fa-
cultad Bowdoin, en el estado de Mai-
ne, EE.UU.
 A propósito, también es válido 
decir que, cuando nació el Memorial, 
São Paulo no tenía una gran conexión  
con América Latina. E en la actualidad, 
aunque el escenario sea distinto, me 
atrevo a decir, cuestionado por la pe-
riodista Ana Maria Ciccacio, que es ne-
cesario repensar el papel del Memorial 
como centro nervioso de las relaciones 
latinoamericanas, tal como fue conce-
bido. No hay duda de que el concepto 
de integración  de los pueblos latinoa-
mericanos sigue actual, pero repleto de 

EDITORIAL
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nuevos desafíos. 
 El Memorial se ha esforzado 
permanentemente en el sentido de ali-
mentar el diálogo con la inmensa y rica 
diversidad cultural de nuestra gran pa-
tria latinoamericana. Éste también es un 
aspecto de la conversación del director 
de Actividades Culturales del Memorial, 
Felipe Macedo, con la periodista Tania 
Rabello. Bajo su dirección, la Plaza Cí-
vica abriga la Feria de Cultura Popular 
Latinoamericana, un proyecto de popu-
larización  del Memorial que se realiza 
los sábados, con múltiples actividades 
que van desde un parque infantil, un 
sinnúmero de atracciones culturales, 
carpas con gastronomía del continente 
y shows musicales.
 “La cultura es como si fuese la 
piel del alma”. La metáfora resume lo 
que piensa Marília Franco, que hace 
poco llegó al Memorial para asumir la 
dirección  del Centro Brasileiro de Es-
tudos da América Latina (Cbeal). Entre-
vistada por Reynaldo Damázio, la pro-
fesora de la Universidad de São Paulo, 
dueña de una rica formación  en cine 
latinoamericano, revela que, entre sus 
proyectos, pretende crear una política 
de comunicación que permita el acceso 
democrático más amplio a la informa-
ción y al conocimiento producido por 
Cbeal. Aprovechando la oportunidad, 
digo: ya estamos preparando el 9º Fes-
tival de Cine Latinoamericano, siempre 
esperado y exitoso. Este éxito también 
marcó el Festival Iberoamericano de 
Teatro, realizado en abril de este año, 
como lo evalúa el productor del even-
to, Luís Avelima, en entrevista a Leonor 

Amarante.
  Para aquellos ávidos por infor-
maciones públicas sobre la restauración 
del Auditorio Simón Bolívar, el director 
administrativo y financiero Sérgio Ja-
comini comparece aquí para hablar de 
nuestro empeño en tener de vuelta lo 
más rápidamente posible esta preciosi-
dad temporariamente perdida.
  “América Latina es como un 
sentimiento. Sólo se trata de desper-
tarlo”. La frase no proviene de un in-
telectual. Fue captada de la boca de un 
joven visitante por la periodista Luana 
Schabib  en sus incursiones por la plaza 
del Memorial. El muchacho intentaba 
explicar América Latina a partir de su 
percepción  sobre qué es el Memorial. 
La plaza es emblemática y ofrece aná-
lisis interesantes, como la del “diálogo” 
entre los colores de la flor tropical y la 
sangre de la Mano de América, escul-
turas que conviven en el mismo espa-
cio, y así vistas por la periodista Juliana 
Monachesi, editora de la revista Harper’s 
Bazaar Brasil.
 Todavía en esta edición históri-
ca: Joelma Gomes estuvo en la Biblio-
teca Latinoamericana, rescató la historia 
de su creación  y verificó cómo anda su 
acervo. En el otro lado de la plaza, Kar-
la Oliveira fue a pasar en limpio la agi-
tada agenda de la Galería Marta Traba. 
Verifiquen también el reportaje sobre el 
Cineclub Latinoamericano, creado en 
2012 y que ya atrae la atención  de ciné-
filos y de los medios.

¡Buena lectura!

EDITORIAL

João Batista de Andrade es Director-Presidente 
de la Fundación  Memorial de América Latina       
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 Sueños aparte, la idea de integra-
ción de América Latina era fomentada 
desde la década de 1960, cuando hubo 
intentos de interconectar los mercados 
regionales. Con la creación del Memo-
rial de América Latina en 1989, se abrió 
un “territorio”, un marco de la conso-
lidación de la nación continente, punto 
de reverberación del deseo de unión 
política, social y cultural. Surgió de este 
modo un complejo de siete edificios que 
por sí sólo es una obra de arte – como lo 
son los proyectos de Oscar Niemeyer.
 El Memorial de América Lati-
na completa 25 años como una de las 
instituciones clave para pensar, discutir 
y divulgar la cultura de sus países. Casi 
ningún otro espacio público pudo traer 
tantos nombres ilustres, no sólo de la re-
gión, como también de varios países de 
otros continentes para participar en sus 
actividades. El Gobierno del Estado de 
São Paulo se siente honrado por contar 
con un equipamiento impar en las Amé-
ricas para reflejar la historia contempo-
ránea del continente en varios sentidos. 
 Dos gobernadores están en el 
origen del Memorial. Franco Montoro 
luchó por la integración entre los paí-
ses de América Latina desde 1958, pero 
sólo mucho más tarde pudo crear el 
Instituto Latinoamericano (Ilam) para 
incrementar las relaciones culturales en-
tre Brasil y los demás países de América 

Latina. Montoro también participó en 
la implantación del Parlamento Latino-
americano (Parlatino), edificado en el 
mismo terreno del Memorial e inaugu-
rado en 1992. Por fin, la construcción 
del Memorial, producto directo de la 
voluntad de integración también dese-
ada por Orestes Quércia, contribuyó 
fuertemente para la divulgación de la 
cultura popular de los más de 16 países 
que componen el continente. 
 El éxito del proyecto se debe a 
dos personalidades de proa de la cultura 
brasileña: el arquitecto Oscar Niemeyer 
y el antropólogo Darcy Ribeiro. El an-
tropólogo le dio las directivas conceptu-
ales al Memorial y el arquitecto previó el 
complejo como una “isla arquitectóni-
ca”, con formas blancas y arrojadas, que 
acabó por provocar cambios en el tejido 
urbano de Barra Funda.
 La estrategia de una imagen 
multicultural se dio naturalmente con 
el complejo del Memorial. El sueño de 
Simón Bolívar de una América integra-
da y unida y que pocas veces salió de 
las páginas de los libros de Historia, 
está en parte realizado. Para nosotros, 
brasileños, es un privilegio contar con 
una institución que ayuda a divulgar una 
América Latina activa y participante.

Geraldo Alckmin

GOVERNADOR

Geraldo Alckmin, Governador de Estado de 
São Paulo.

INSTITUCIÓN 
QUE NOS ENORGULLECE
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 Hace veinticinco años, el sueño 
de integración entre los países de Amé-
rica Latina dio origen a un emprendi-
miento osado que marcó para siempre 
la ciudad y el Estado de São Paulo. Del 
sueño de Darcy Ribeiro nació a través 
de las manos del arquitecto Oscar Nie-
meyer un grandioso proyecto, un con-
junto de edificios que se proponía a 
abrigar la cultura, la historia, la política y 
las relaciones entre los pueblos de todo 
un continente. 
 El Memorial de América Latina 
es este sueño realizado. Hoy consolidado 
como uno de los grandes polos cultura-
les del Estado de São Paulo y del País, el 
Memorial sigue como agente promotor 
de estudios, encuentros, eventos, pro-
yectos y conocimientos cuyo enfoque 
es la relación entre los países del con-
tinente. Más que esto, la relación entre 
sus pueblos. 
 En un contexto actual marcado 
por la intensificación de los movimien-
tos migratorios de diversos países lati-
noamericanos que tienen a São Paulo 
como destino final, el Memorial se si-

túa como un espacio privilegiado para 
el encuentro de los nuevos migrantes y 
su integración con la comunidad local. 
Un lugar abierto para recibir y apoyar 
las manifestaciones culturales de aque-
llos que, hace poco, salieron de su tierra 
natal, pero trajeron consigo la necesi-
dad de reafirmar su identidad local, la 
necesidad de encontrar un soporte para 
enfrentar los desafíos que siempre signi-
fica dejar su País de origen. 
 São Paulo es y seguirá siendo 
una tierra construida a partir de la unión 
de personas que, provenientes de todo 
el mundo, aquí plantaron sus sueños. Un 
espacio como el Memorial de América 
Latina, que surgió de una  utopía, sigue 
congregando esperanzas de varias nacio-
nes en pro de un mundo más justo y soli-
dario. Éste también es nuestro sueño. 
 Felicitaciones al Memorial de 
América Latina, a sus empleados y di-
rección, por este cuarto de siglo. ¡Que 
vengan muchos otros!  

Marcelo Mattos Araujo, Secretario de Estado de 
Cultura de São Paulo.

Marcelo Mattos Araujo

 SOLIDARIDAD 
CONTINENTAL

SECRETARIO
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MEMORIAL
MADURA Y SE REHACE

 El cineasta y escritor João Batis-
ta de Andrade asumió la presidencia del 
Memorial en septiembre de 2012. Por 
lo tanto, hace muy poco tiempo, pero se 
puede decir que ha sido lo suficiente para 
imprimir a su gestión características muy 
significativas y que profundizan, tal vez 
de manera indeleble en la institución que 
cumple 25 años, los nuevos rumbos to-
mados por ella en la última década. Aquel 

Memorial idealizado por Franco Montoro, 
ideologizado por Darcy Ribeiro y concre-
tado por Orestes Quércia bajo la regla de 
Niemeyer no es el mismo del 18 de marzo 
de 1989, cuando fue inaugurado. El tiem-
po se encargó de los necesarios cambios 
conceptuales que lo actualizaron y, según 
João Batista, todavía están en proceso.
 El Memorial que partió del ideal 
político de unir los países latinoamerica-

Texto: Ana Maria Ciccacio (Fotos Leonor Amarante)

PRESIDENCIA
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nos, superponiéndose ilusoriamente a los 
gobiernos Federal y Estadual en dicha ta-
rea, intenta acercarse a la población de su 
entorno, con la cual pasó a relacionarse 
bastante recientemente, pero sin abdicar 
de su vertiente reflexiva e intelectual sobre 
el continente en sus diversas caras. Al ha-
blar del pasado y del presente, João Batista 
vibra especialmente con la novedad que 
ha sido la ocupación del Memorial por la 
recreación cultural. “Es maravilloso ver 
la plaza tomada por la población. Tene-
mos que consolidar esta nueva visión del 
Memorial como un centro cultural com-
plejo, con niveles diferenciados de acción 
cultural, de lo académico a lo popular, y 
realizar reformas que permitan que sus 
diversos edificios amplíen las ofertas de 
esta nueva fase. Para ello necesitamos de 
más recursos.”
Nuestra América - En 1989 usted lan-
zó el libro Perdido no Meio da Rua con sus 
recuerdos sobre el golpe de 1964. ¿Cuál 
es su lectura sobre la inauguración del 
Memorial de América Latina aquel mis-
mo año?
João Batista de Andrade – El Memorial 
es un poco el fruto del ascenso de perso-
nalidades de renovación de la vida política 
brasileña en los años 1980. Una de ellas, 
Franco Montoro. Él creó el Ilam - Insti-
tuto Latino-Americano y afirmaba que 
era necesario unir América Latina para 
que hubiera progreso. El problema es que 
Brasil siempre miró hacia el Atlántico, ha-
cia Francia, mientras el restante de los paí-
ses latinoamericanos mira hacia España. 
Es curioso que tan pronto se terminó la 
dictadura un político dijo que era necesa-
ria situar a Brasil en el contexto latinoa-
mericano. Fue moderno. Orestes Quércia, 
como varios gobernadores, también que-
ría pasar para la posteridad por construir 
una obra de Niemeyer.
N.A. - El Memorial está en la ciudad de 
São Paulo, capital del Estado económica-
mente más poderoso del país. ¿Qué signi-
fica esto realmente? 

J.B.A. – Si hace 25 años había una ciu-
dad sin una fuerte conexión con América 
Latina, ésta ciudad era São Paulo. Sus vín-
culos eran fuertes con Europa debido a la 
inmigración italiana; con Asia por la inmi-
gración japonesa; con el Medio Oriente 
por la inmigración árabe. Creo que lo que 
realmente pesó en la elección de la ciudad 
para que fuera la sede del Memorial fue-
ron los intereses económicos del estado y 
del propio municipio. Deben haber pen-
sado: “No podemos permanecer fuera de 
la realidad económica de América Latina, 
tenemos que incorporarnos, sabiendo que 
somos más fuertes que todos. Si logramos 
realizar el sueño de Montoro y mante-
ner una relación con todos los países de 
América Latina, en todas esas relaciones  
São Paulo estará en un nivel superior, en 
la cumbre, en lo que concierne a su po-
der económico.” Por ello no se puede 
explicar esta elección solamente por 
sueño o ideología.
N.A. - Sin embargo, fracasó la idea inicial 
del Memorial como centro de relaciones 
político-económicas entre los países de 
América Latina.
J.B.A. – Era irreal. ¿Cómo se saca del 
Palacio del Planalto y del Palacio de los 
Bandeirantes el poder de relacionarse con 
otros países? Al inicio el Memorial poseía 
un ala de relaciones exteriores exclusiva 
para congresistas, el Parlatino - Parlamen-
to Latinoamericano. ¿Por qué perdió sen-
tido? Porque el Memorial no logra ser el 
centro nervioso de las relaciones  latinoa-
mericanas, éstas son exclusividad de los 
gobiernos federal y estadual. El gobierno 
estadual posee una asesoría internacional 
muy importante. Todo esto nos obliga a 
repensar el Memorial.
N.A. - El Memorial abriga el único Centro 
Brasileño de Estudios de América Latina 
(Cbeal) en nuestro país. En su opinión, 
¿cómo el Memorial debe posicionarse?
J.B.A. – La función del Memorial no es 
política, nunca lo fue. No existe para so-
lucionar cuestiones vinculadas a las rela-
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ciones  exteriores. Su función es cultural. 
Mientras el Gobierno Federal tiene una 
fuerte conexión política con países como 
Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela, 
administrados por gobiernos más populis-
tas, el Gobierno de São Paulo se relaciona 
bien con estos países especialmente por 
grandes intereses económicos del Estado 
en relación con Amrérica Latina. Cuando 
asumí este cargo, lo primero que tuve que 
hacer fue entender la realidad: el Memorial 
es un centro cultural implantado en una 
gran ciudad, en un barrio ya muy poblado 
y que en este momento pasa por una nue-
va explosión demográfica. Por lo tanto, es 
un proyecto de oferta cultural, de estudios 
y debates sobre la cuestión latinoamerica-
na, incluyendo ahí a Brasil, que debe inte-
resar primordialmente a esta población. El 
Memorial no está aquí para servir al Go-
bierno Federal ni tampoco al Gobierno 
Estadual, sino para atender y relacionar-
se con la población de su entorno y para 
ponerla en contacto con elementos de la 
cultura latinoamericana. 
N.A. - ¿Usted podría explicitar este 
nuevo concepto?
J.B.A. – El Memorial es un centro cultu-
ral bastante más complejo que los demás 
por tener también un lado académico, el 

de los estudios sobre las relaciones de Bra-
sil con el restante de América Latina y el 
de la reflexión sobre la propia producción 
cultural latinoamericana, corporificado en 
el Cbeal. Desde que acepté el cargo insisto 
que es necesario conjugar la acción de los 
dos aspectos existentes en el Memorial. 
Ejemplifico: si el Cbeal estudia el realismo 
fantástico, fuerte movimiento literario de 
la literatura hispanoamericana, otros de 
sus departamentos deben completar este 
estudio con exposiciones, debates, peque-
ñas muestras de cine o de teatro referentes 
a este tema. Lo contrario también es fac-
tible: podemos realizar en la plaza del Me-
morial un evento sobre las fiestas popula-
res de junio, mientras el Cbeal presenta un 
estudio sobre las raíces de dichas fiestas y 
sus significados en la cultura brasileña. Es 
posible hacer que los dos niveles convivan, 
logrando de este modo una acción más 
popular, de recreación cultural, así como 
otra más erudita, de estilo académico. 
N.A. - Para alcanzar este objetivo, ¿qué 
medidas se tomaron?
J.B.A. – Cuando llegué al cargo me tra-
té de reunir con líderes de entidades de la 
región. Yo quería saber qué sabían ellos 
sobre el Memorial. Comparecieron cerca 
de 100 personas y ellas prácticamente no 
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sabían nada. Una pregunta recurrente era 
cómo se hacía para entrar en el Memorial. 
Me di cuenta de que él estaba muy asila-
do de la población, cerrado en sí mismo, 
a pesar de sus excelentes contenidos. Me 
empezaron a invitar a reuniones en la co-
munidad y en ellas discutí sobre la necesi-
dad de integrar la institución a los vecinos 
del barrio. Me espantó descubrir que pa-
san 400 mil personas al día por la Estación 
Barra Funda del Metro, pero el Memorial 
estaba de espaldas a ellas, a pesar de haber 
sido construido por el Metro. El Memo-
rial, que no está cerca del Metro, sino en el 
Metro, nunca hizo una política para atraer 
a estas personas. Estamos intentando mo-
dificar esto.
N.A. - Es relevante el número de univer-
sitarios, tanto alumnos de Unesp (IA-Ins-
tituto de Artes y IFT-Instituto de Física 
Teórica) como de Uninove alrededor 
del Memorial.
J.B.A. – Exactamente. Así como la can-
tidad de edificios que están surgiendo, en 
una auténtica explosión demográfica. Cu-
rioso es que el catálogo de divulgación de 
estos nuevos edificios menciona el Memo-
rial en la portada, como una atracción para 
las familias de clase media, diciendo que 
van a vivir cerca de un lugar maravilloso: 

con teatro, cine, exposiciones, debates. Y 
empecé a decirles: y que también tiene una 
plaza que todos los fines de semana ofre-
ce parque infantil, payazo, teatro callejero, 
música, cine, libros y carpas con comidas 
latinoamericanas. Comencé a hablar de re-
creación cultural. Con el parque infantil las 
familias traen a sus niños y pueden apren-
der qué es el Memorial. Y cuando están en 
la plaza, padres e hijos están cercados por 
otras ofertas culturales: Portinari en el Sa-
lón de Actos; literatura latinoamericana en 
la Biblioteca; artes visuales en exposicio-
nes  en la galería; cultura latinoamericana 
en el Pabellón de América Latina.
N.A. – El Salón de Actos, pensado como 
sitio para la firma de grandes acuerdos lati-
noamericanos, recibió en 2011-12 el mural 
Guerra y Paz que Portinari proyectó para la 
ONU, siendo visto por 900 mil personas. 
¿Sería una destinación más apropiada para 
el lugar?
J.B.A. – Mucho más. Yo todavía no esta-
ba aquí, pero no había ningún sitio mejor 
en toda la ciudad para exhibir este mural.
N.A. – De la misma manera, en el restau-
rante circular de mil metros cuadrados en 
la actualidad funciona la Galería de Arte 
Marta Traba. ¿Qué se puede decir de la 
flexibilidad del Memorial para adaptarse a 
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los nuevos tiempos?
J.B.A. – Fue una buena señal que el Sa-
lón de Actos y el restaurante cambiaron 
de función. En el caso del restaurante, fal-
taba una galería en el Memorial, así como 
tuvimos, debido a la falta de una sala de 
cine, que adaptar el Auditorio Simón Bo-
lívar. Recientemente realizamos una expo-
sición de telas de grandes proporciones de 
Gershon Knispel, que él mismo evaluó 
como la mejor de su vida, lo que honró 
al Memorial. 
N.A. – Para julio el Memorial programa la 

9ª edición del Festival de Cinema Latinoa-
mericano de São Paulo (Festilatino). Como 
cineasta realizador de Liberdade de Imprensa, 
O Tronco, Doramundo, O homem que virou suco, 
Vlado, 30 anos depois, y como presidente de 
la Fundación Memorial, ¿qué nos puede 
adelantar sobre este evento, una vez que 
la restauración del auditorio Simón 
Bolívar no estará concluida?
J.B.A. – Habrá festival. Vamos a alquilar 
carpas para realizarlo y él contará con la 

misma riqueza en lo que se refiere a pelí-
culas. Creé este festival cuando fui secre-
tario de Estado de la Cultura en función 
de una entrevista a Leonor Amarante, en 
el 2005. Le trasmití a ella una nueva visión 
sobre el cine en América Latina. Algunos 
pocos cineastas latinoamericanos se hicie-
ron famosos en esta era de la globalización 
mientras la producción cinematográfica 
local, en los diversos países, seguía sin es-
pacio en las salas de cine. Habiendo cons-
tatado esto,  resolví proponer la creación 
del Festival Latinoamericano a Fernando 

Leça, mi antecesor en la presidencia del 
Memorial, y él aceptó la idea a partir de 
2006. El festival es exitoso por ser una 
afirmación del pasado y por estar abierto 
a los nuevos que no encuentran espacios 
para mostrar sus trabajos.
N.A. – En su gestión surgió la revis-
ta Nuestra América Hoy, que ya está en su 
quinto número. 
J.B.A. -Nuestra América Hoy fue otra idea 
que tuve, muy vinculada a esa visión que 
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tengo de que el Memorial tenía que salir 
del aislamiento Era preciso mostrar que él 
es una cosa viva y que aquí estamos pen-
sando en la América Latina de hoy. Por lo 
tanto, si hay estudiantes manifestándose 
en las calles, vamos a hablar y reflexionar 
sobre esto. En suma, si hay cambios polí-
ticos, vamos a pensar sobre ellos. Nuestra 
América Hoy refleja la cultura de la duda: 
son las crisis, las reflexiones contradicto-
rias, el riesgo de encarar lo que sucede en 
la actualidad. Yo diría que ella es más pe-
riodística que ensayística. Por lo tanto, es 

lo contrario de Nuestra América, que trata 
más de la cultura consolidada.
N.A. - La Biblioteca del Memorial sería 
una de las raras del país especializada en 
América Latina. ¿Hay alguna perspectiva 
de tornarla más conocida y utilizada por 
investigadores cuyos trabajos se relacio-
nen con el continente?
J.B.A. - Cuando asumí la presidencia me 
di cuenta de que la Biblioteca posee un 
acervo impresionante – 40 mil ejemplares 

–, pero paró en el tiempo. Hace años no 
se actualiza el acervo y todavía no ha sido 
digitalizado. Con una nueva directora en 
el Cbeal, Marília Franco, nos estamos apu-
rando para tener un proyecto que cambie 
esto hasta mediados de este año. Primero 
tenemos que actualizar y digitalizar el acer-
vo y después hacer reformas internas en el 
espacio. Quiero que la biblioteca, además 
de servir a estudios, debates y conferen-
cias, pase a realizar actividades en torno a 
la literatura latinoamericana, con destaque 
mensual para cada uno de nuestros gran-

des escritores latinoamericanos.
N.A. - El Auditorio Simón Bolívar tam-
bién cambió de función.
J.B.A. - Originalmente fue pensado para 
eventos políticos, si bien que una cosa 
muy buena que hizo Fernando Leça fue-
ron los testimonios de ex presidentes la-
tinoamericanos. Pero si se limitara a esto 
permanecería mucho tempo cerrado, por 
ello se abrió.
N.A. - El auditorio se convirtió en una 
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sala de programación híbrida, digá-
moslo así.
J.B.A. - Esto es lo ideal: un espacio para 
grandes eventos artísticos y también para 
grandes eventos intelectuales. No quiero 
separar las cosas: todas las actividades ar-
tístico-culturales interesan al Memorial y al 
Auditorio Simón Bolívar, desde el payazo 
hasta Portinari, desde la orquesta sinfóni-
ca a la música popular.
N.A. - Maureen Biziliat dijo en una recien-
te entrevista que el incendio que destruyó 
el interior del Auditorio Simón Bolívar, 
este año, puede significar, como una fénix, 
el inicio de un mayor involucramiento de 
la sociedad con el Memorial. 
J.B.A. - Maureen tiene razón y yo lo he 
dicho también. Fue impresionante la soli-
daridad nacional e internacional recibida. 
Mostró la importancia que tiene el Me-
morial y cómo esto se podrá ampliar en 
la vida de las personas. Hubo compren-
sión por parte del público, tal vez porque 
soy un cineasta con obra reconocida y por 
tener algún prestigio en la elaboración de 
políticas culturales. Si hubiera un político 
en la conducción del Memorial tal vez la 
reacción no hubiera sido tan afable. En 
realidad, el incendio creó una conexión 
más fuerte de la sociedad con el Memo-

rial, probablemente en función de los 
cambios que llevé a cabo en el 2013, con 
una programación más rica, más abierta y 
menos pretensiosa políticamente.
N.A. - ¿Cómo está la restauración del Si-
món Bolívar?
J.B.A. - Está en marcha. El Gobierno de 
São Paulo no ha negado nada. Aguarda 
solamente el total de la cuenta, que sólo 
tendremos cuando el IPT (Instituto para 
la investigación tecnológica) termine su 
trabajo de evaluación puntual sobre qué 
hay que reparar y cómo. La estructura del 
teatro, ya lo dijeron, no fue comprometida 
y no es necesario demolerla. El propio go-
bernador me ha llamado para informarse 
sobre el tema.
N.A. - ¿Y en lo que se refiere a las obras 
de arte?
J.B.A. - No perdimos nada. En lo que 
concierne al tapiz, que es un proyecto de 
Tomie Ohtake que permite reproducción, 
ya me reuní con Ricardo Ohtake y él nos 
dio apoyo integral para reconstruirlo. Y la 
empresa Tabacow, que realizó el primer 
tapiz en 1989, está dispuesta a replicarlo. 
Trajimos un técnico en restauro para ver 
el pájaro y los azulejos con los relojes. Sa-
camos todas las demás obras. Afortuna-
damente no hubo pérdida de obra de arte.
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Ana Maria Ciccacio es periodista y colaboradora 
de ARTE! Brasileiros y otros vehículos.

N.A. - A propósito de Maureen, ¿cuáles 
son las novedades para el Pabellón de 
la Creatividad, que ella dirigió durante 
años y con grande competencia? 
J.B.A. - Me gustaría darle un trata-
miento museológico al Pabellón, in-
cluyendo reserva técnica y exposicio-
nes  que explorarían en profundidad 
las diferentes culturas. La iluminación 
la quiero cambiar para led, una luz que 
afecta menos a las obras de arte. José 
Aníbal (ex secretario de Energía del 
Gobierno de São Paulo) pidió un es-
tudio para cambiar toda la iluminación 
del Memorial para led.
N.A. - En su gestión, las pequeñas 
plateas del Pabellón pasaron a ser 
ocupadas por otra creación suya, el 
programa Cineclub Latinoamericano. 
J.B.A. - Felipe Macedo, que es el di-
rector del Cineclub Latinoamericano, 
es un líder del cineclubismo brasileño 
desde los años 1970. Muchos de los 
cines de arte existentes en la actuali-
dad son dirigidos por personas forma-
das por él. Le propuse que hiciera un 
cineclub en el Memorial, pero no “del 
Memorial”, para no sacarle la libertad. 
Por lo tanto, se trata de una entidad 
cultural independiente, que mantiene 

un convenio con el Memorial y de este 
modo enriquece su programación.
N.A. - ¿El presupuesto del Memorial 
es suficiente para estos nuevos vuelos?
J.B.A. - No. Hoy solamente es sufi-
ciente para mantener el  Memorial. Es 
de 16 a 17 millones de reales. Es uno 
de los menores entre los equipamien-
tos de la Secretaría de Estado de  Cul-
tura. La TV Cultura tiene 70 millones. 
Pero no quiero comparar. Lamento 
solamente que el Memorial utilice sus 
edificios para hacer dinero – lo que es 
perverso, porque perdemos los espa-
cios para las actividades de la casa en 
las fechas en que ellos son alquilados 
–, pero el dinero no viene para el Me-
morial, va directamente al Tesoro. Es 
difícil administrar el Memorial como 
una fundación pública de derecho pú-
blico. Si fuera de derecho privado se-
ría más fácil. Otra forma sería que una 
Organización Social (OS) lo adminis-
trase. En ambos casos el dinero recau-
dado iría directamente para sus cofres, 
lo que le daría más recursos y agilidad.
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Mão, 1989, Oscar Niemeyer.
Grande Flor Tropical, 1989, Franz Weissmann.
Torso Negro, 1989, Vera Torres.
Pomba, 1989, Alfredo Ceschiatti.
Painel Tiradentes, 1949, Cândido Portinari.
América Latina, 1989, Marianne Peretti.
Homenagem A Clay Gama De Carvalho, 1989, Mario Gruber.
Agora, 1989, Victor Arruda.
Futura Memória, 1989, Maria Bonomi.
Sem Título, Painéis, 1988, Poty e Caribé.
Integração, 1989, Bruno Giorgi.
Sem Título, 1989, Tomie Ohtake.
Réplica El Genio, 1989, Victorio Macho.
Homenagem Ao Teatro, 1989, Carlos Scliar.
Sem Título, 1989, Vallandro Keating.
América, 2008, Juan Muzzi.
Sem Título, Painel de azulejos, 1989, Athos Bulcão.
Sem Título, 1968, León Ferrari.
Sem Título, 1991, Marcelo Nitsche.
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 Qué hermoso diálogo estable-
cen las esculturas de Franz Weissmann - 
La Grande Flor Tropical - y de Oscar Nie-
meyer - la Mão que simboliza a América 
Latina - en el espacio abierto y árido de 
la plaza del Memorial. Mientras ésta se 
vale del rojo de manera simbólica, para 
representar la sangre que corre en los 
países latinoamericanos en la lucha por 
libertad y soberanía, aquella utiliza el co-
lor de forma lúdica. Aquella espeja los 
aires de modernidad a su alrededor por 
estar constituida del mismo material que 

hizo posible construir la mayor parte del 
conjunto arquitectónico: el hormigón. 
Ésta sigue el pensamiento modernista 
de su entorno por la manera como se 
espacializa, por la elegancia funcional 
de apoyarse en exiguos tres puntos de 
contacto con el piso, y por la angulación 
estratégica de planos racionalmente or-
togonales que, solamente por medio de 
la composición, se puede decir que pa-
san a sugerir una flor.
 Se sabe que el escenario que es-
tas dos piezas ocupan es una creación 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



19

de Oscar Niemeyer, pero lo que pocos 
saben es que el arquitecto también eligió 
personalmente las obras que constitui-
rían el núcleo principal de la colección 
del Memorial de América Latina – el de 
las obras permanentemente expuestas, 
fijas en la arquitectura. Esta práctica 
poco común de seleccionar obras en el 
proceso de creación de un edificio era 
frecuente en el proceso de Niemeyer, 
que lo hacía regularmente desde la cons-
trucción de la iglesia de Pampulha. Para 
él, la elección de los artistas y sus piezas 

para incluir en el proyecto consistía en 
“completar una obra de arquitectura”. 
Esta postura habrá afectado a otros pro-
fesionales, como se vio, por ejemplo, en 
la reciente exposición dedicada a la obra 
del arquitecto austriaco naturalizado 
australiano Harry Seidler, que conoció 
a Niemeyer y decía que había sufrido 
su influencia. Muchos de sus proyec-
tos incluyen, desde la concepción, 
obras de grandes formatos en diálogo 
con la arquitectura.
 A Grande Flor Tropical (1989), 

Grande Flor Tropical, 
1989, Franz Weissmann.
Escultura en chapa 
de acero con pintura 
poliuretánica, 4,62 x 
2,31m.
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como lo mejor de la fase de cantoneras, 
canaletas y cintas (de fines de la déca-
da de 1970 hasta mediados de los años 
1990) de Weissmann, opera más a partir 
de los vacíos que de las propias formas, 
de modo que abarca todo el espacio de 
la plaza, así como toda la atmósfera que 
circunda los sólidos arquitectónicos del 
Memorial. Este contacto poético activo 
con el entorno que promueve la escul-
tura del austro-brasileño sigue ocurrien-
do en el recorrido por las obras de este 
vivo acervo. El mural de Mario Gruber, 
instalado en la Biblioteca Latinoameri-
cana Victor Civita, a la derecha, elabo-
rado con ladrillos cerámicos de medio 

metro cuadrado, está entre sus obras 
más políticas, de las cuales otro ejemplo 
es el mural de la Estación Sé del Me-
tro. Homenagem a Clay Gama de Carvalho 
(1989) recuerda el dramaturgo brasile-
ño que cometió suicidio en 1977 y cuyo 
manuscrito de una obra sobre literatura 
latinoamericana fue confiscado en el 
aeropuerto de São Paulo en su retorno 
del exilio.
 Aquí, en una experiencia en la 
que pretendió romper con la idea de 
regularidad del ladrillo decorativo, Gru-
ber distribuyó la imagen de un rostro en 
seis tamaños diversos por los azulejos 
de gran formato, obteniendo un efec-

Homenagem A Clay 
Gama De Carvalho, 
1989, Mario Gruber. 
Compuesto de ladrillos 
cerámicos en gres, blanco 
y negro, 8 x 3m.
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Integração, 1989,  
Bruno Giorgi. Escultura 
en mármol para estatuas 
blanco de Carrara, 
1,25m de altura, sobre la 
base en mármol negro de 
Carrara, 1m².
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to óptico de los más instigantes. Desde 
lejos parece tratarse de una abstracción 
o de una floresta con áreas más densas 
y también con claros. Desde cerca, los 
ojos que fijan la mirada del espectador. 
Una buena metáfora para el proceso de 
la lectura que se practica allí, en el en-
torno. Además de funcionar como un 
alerta sobre las cosas olvidadas, que fue 
lo que el artista pretendió con la obra.
 Saliendo de la biblioteca, ya es 
posible ver en el espejo de agua del Sa-
lón de Actos la escultura en mármol de 
Bruno Giorgi, especialmente concebida 
para el lugar. Integração (1989) pertenece 
a la fase constructiva del artista, cuando 
cambió las figuras humanas y el bron-
ce por formas sintéticas y mármol, por 

lo tanto se encuentra en diálogo armo-
nioso con el diseño del Memorial y con 
la Flor Tropical de Weissmann. Por otro 
lado, la obra inquieta por el contraste 
con los materiales empleados en su en-
torno: el hormigón de las edificaciones 
y el acero de la pieza de Weissmann pa-
recen desafiar el peso de la tradición del 
mármol que ella enverga. Pero el título 
de la escultura, que tiene relación con 
la idea de una integración entre todas 
las artes, que Niemeyer también defen-
día, lleva a pensar que la convivencia de 
estratos estéticos y materiales en el am-
biente de las artes visuales también debe 
estar en el horizonte de las reflexiones.
 Cruzando la pasarela del Me-
morial y caminando hasta el auditorio, 
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A la izquierda: S/T, 1989, Tomie Ohtake. Tapiz en 
cuatro colores, 800m², en restauración. 
Abajo: S/T,1988, Poty y Caribé, murales en 
hormigón a la vista, grabados en bajorrelieve,    
4 x 15m cada uno, y que cuentan    
la historia de las Américas     
A la derecha: Carybé en pleno trabajo.
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representa relojes con las agujas mar-
cando cada minuto de 12 horas enteras. 
São 720 minutos, por lo tanto, dibujados 
uno a uno, como si infiriesen la poten-
cia de cada momento de la vida social y 
política de los países de América Latina 
para construir nuevos sueños y nuevas 
revoluciones. Maria Bonomi también 
optó, en su mural en bajorrelieve gra-
bado sobre suelo-cemento, por abor-
dar los futuros posibles del continente. 
Uniendo el pasado geológico y arqueo-

nuevas sorpresas del diálogo entre arte y 
arquitectura. En el interior del auditorio 
se encuentra el mural que Tomie Ohtake 
concibió, por invitación de Oscar Nie-
meyer, para la pared lateral. Un dibujo 
con 70 metros de líneas predominante-
mente rojas y amarillas sobre un fondo 
azul que recorren toda la extensión late-
ral del teatro, reafirmando por medio de 
la pintura la integración que el propio 
diseño arquitectónico había asegurado 
entre las dos alas de platea y el escena-
rio. La misma artista afirmó que se ha-
bía sentido desafiada por el diseño en 
curva del espacio, “una bellísima forma 
que no quise destruir, sino valorizar”, lo 
que su intervención, finalizada como un 
tapiz, sin duda obtuvo. Este trabajo in-
timista, a pesar de la escala, contrasta y 
dialoga con la escultura pública de la ar-
tista, también realizada en 1988, en hor-
migón armado pintado, con 40 metros 
de largo, conmemorativa de los 80 Años 
de Inmigración Japonesa, en la Avenida 
23 de Maio.
 También de este lado de la ave-
nida se pueden ver los murales Agora, 
de Victor Arruda, y Futura Memória, de 
Maria Bonomi. El primero consiste en 
una pintura de 10 metros de largo que 
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lógico de América Latina a símbolos y 
alegorías rumbo al futuro, la obra narra, 
poéticamente, la formación de nuestro 
territorio, aludiendo a los residuos ru-
pestres, a los elementos mitológicos que 
unen nuestras culturas en la prehistoria 
a los pueblos colonizadores y a los co-
nocimientos indígenas.
 Otras obras que se podría des-
tacar en este conjunto tan relevante y 
consistente que está reunido en el Me-
morial de América Latina, son el mural 

concretista de azulejos de Athos Bulcão, 
la pintura de León Ferrari y la escultura 
de Marcelo Nietsche. Bulcão es famoso 
por los panelas de azulejos, murales y 
relieves en Brasilia y otras capitales bra-
sileñas, además de haber creado obras 
para diversos proyectos de Niemeyer en 
el exterior, pero en São Paulo su único 
trabajo con azulejos en un espacio o edi-
ficio público es el del Memorial. La mar-
ca registrada del artista – los módulos 
básicos recombinados libremente en la 

Arriba: Agora, 1989, 
Victor Arruda, Pintura 
acrílica sobre tela, 9,90 
x 2,20m. Abajo: Futura 
Memoria, 1989, Maria 
Bonomi. Grabado en 
bajorrelieve en suelo-
cemento, 8 x 3m.

Fo
to

: A
ce

rv
o 

M
em

or
ia

l d
a 

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a

Fo
to

: A
ce

rv
o 

M
em

or
ia

l d
a 

A
m

ér
ic

a 
La

tin
a



26

superficie de un mural y la integración 
entre arte y arquitectura – es una fies-
ta para los ojos en esta pieza concebida 
para el Memorial. La pintura sin título 
de León Ferrari que integra el acervo 
pertenece al grupo de obras de base lite-
raria del argentino que, según el curador 
del MoMA Luis Pérez-Oramas, aproxi-
ma la producción de este precursor del 
arte conceptual latinoamericano de la 
obra de Mira Schendel.
 Finalmente, la escultura en me-
tal de Marcelo Nietsche, titulada Gestual 
Vermelho, muestra una síntesis contem-
poránea de concepciones sobre la pin-
tura moderna y lo tridimensional, como 

Arriba: S/T, 1968, León 
Ferrari, Óleo sobre tela, 

210 x 100cm.
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Juliana Monachesi es periodista y editora del 
Harper’s Bazaar de Brasil y colaboradora de 
varios vehículos.

un comentario sobre las dimensiones 
histórica y crítica de todo el rico acer-
vo del Memorial. En nuestro trayecto 
imaginario por el sitio, este gesto expre-
sionista en rojo cierra un ciclo narrativo, 
con la Gran Flor de Weissmann y la Mano 
Abierta de Niemeyer, que componen un 
retrato de las infinitas posibilidades de 
conexiones entre las obras de la colec-
ción. ¡Visite el Memorial para descubrir 
nuevos diálogos!

Arriba: S/T, 1989, 
Athos Bulcão, Mural de 
azulejos, 220m².  
A la izquierda: S/T, 
1991, Marcelo Nitsche, 
Tinta automotriz sobre 
metal, 100 x 200 cm.
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JUCA 
MARTINS

HACE 25 AÑOS LA REVISTA NUESTRA AMÉRICA
MANTIENE UNA SECCIÓN DEDICADA A LOS
FOTÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA. 
EN ESTA EDICIÓN CONMEMORATIVA 
EL HOMENAJEADO ES UN LEYENDARIO
BRASILEÑO, HISTÓRICO COLABORADOR

Karla Oliveira

 Uno de los grandes nombres del 
fotoperiodismo en las últimas décadas, 
Manoel Joaquim Martins Lourenço, 
conocido como Juca Martins, nació 
en Portugal en 1949 y vive en Brasil 
desde 1957.
 Como fotógrafo independiente 
participó activamente en los aconteci-
mientos brasileños sin el escudo de una 
gran empresa. Durante el año de 1976 
fue director de arte y secretario gráfico 
del periódico Movimento, de oposición a 
la dictadura militar. Juca Martins tam-
bién fotografió las guerras internaciona-
les por propia cuenta, como la guerra de 
El Salvador y la guerra del Líbano. 
 Con reconocimiento internacio-
nal, participó de exposiciones en Brasil, 
España, Italia, Francia, Alemania, Suiza, 
México, Cuba, Colombia y Ecuador y 
algunas de sus obras han sido adquiridas 
para los acervos del Museo de Arte de 
São Paulo (MASP) y del Museo de Arte 

Kunsthaus en Zúrich (Suíza).
 Autor de diversos libros, entre 
los cuales se destacan A Greve do ABC 
y A Questão do Menor, Crianças do Brasil y 
Festas Populares Brasileiras. 
 Vencedor del Premio Esso de 
Fotografía (Brasil) con una serie de re-
portajes sobre menores de edad, dos 
veces ganador del Premio Internacional 
Nikon (Japón) y también del Premio 
Vladimir Herzog de Derechos Huma-
nos (Brasil) con reportaje sobre la gue-
rra de El Salvador, posee un video so-
bre su obra producido en 1993 por el 
Instituto Itaú Cultural: Encontro com o 
artista/ Juca Martins.
 Su trabajo posee un conjunto de 
componentes que hacen que su fotogra-
fía resista al tiempo. Juca Martins tiene 
como pocos la sensibilidad de apuntar, 
con la lente de su máquina fotográfica, a 
lo social. De manera bastante fuerte sin 
duda despierta la emoción.

ENSAYO
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Fiesta de los Enmascarados en Pirenópolis, Goiás. 
2000. Foto de Juca Martins.
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Grupo de Terno de Reis en 
Olímpia , São Paulo. 1994. 
Foto de Juca Martins.
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A la derecha: Fiesta de 
los Enmascarados en 

Pirenópolis, Goiás. 1992. 
Foto de Juca Martins. 
Abajo: Grupo Bumba 

Meu Boi de Maranhão en 
Olímpia, São Paulo. 1995. 

Foto de Juca Martins.
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PUBLICACIONES
REVISTAS, LIBROS, CATÁLOGOS COMPONEN 
EL UNIVERSO EDITORIAL DEL MEMORIAL 

 A lo largo de los 25 años de his-
toria del Memorial de América Latina, 
su departamento de publicaciones ha 
sido uno de los vehículos de expresión 
del diálogo entre ideas y literatura, en 
su más amplia expresión, como parte 
de un proyecto de integración de la cul-
tura en el Continente. Los muchos títu-
los publicados abarcan literatura, artes 
plásticas, historia, política, economía, 
arquitectura, cine, teatro, ciencia y tec-
nología, género y raza, medio ambien-
te, culinaria, drogas y cultura popu-
lar, siempre con esmero gráfico y un 
proyecto editorial refinado.
 Idealizado por el antropólo-
go Darcy Ribeiro, el departamento de 
publicaciones registra la reflexión pro-
puesta por el Centro Brasileiro de Estu-
dos da América Latina (Cbeal) y propo-
ne nuevos frentes editoriales, a partir de 
seminarios de carácter interdisciplinario 
y alianzas con universidades e institutos 
no sólo latinoamericanos, sino también 
europeos y norteamericanos. En el va-
riado catálogo de publicaciones, dos li-
bros conquistaron el premio Jabuti y la 
colección Memo, de libros en formato 
de bolsillo, ya cuenta con más de 100 
títulos, incluyendo textos de autores 
de gran renombre, como Octavio Paz, 
Adolfo Bioy Casares, Haroldo de Cam-
pos, Stuart Hall, Ángel Rama, Antonio 
Candido, Hugo Achugar, Ruy Coelho, 

Reynaldo Damazio

REDACCIÓN
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José Kozer, Julio Torri, Jorge Schwartz, 
Nicolau Sevcenko, entre tantos otros.
 La historia del departamento 
comienza con la revista Nuestra Amé-
rica, editada en portugués y español, 
reuniendo artículos, entrevistas, ensayo 
fotográfico, reseñas, crítica de arte, dos-
siers, y poniendo en discusión temas di-
versos de la cultura en América Latina y 
su proyección internacional. La revista 
cambió su proyecto gráfico durante este 
período y en la actualidad se desdobló 
en una segunda publicación periódica, la 
revista Nuestra América Hoy, de carácter 
temático, que profundiza discusiones 
sobre temas de relevancia histórica, po-
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lítica, económica y social, como el uni-
verso del trabajo y la dictadura militar.
 Al inicio de su actuación, el de-
partamento de publicaciones tuvo que 
superar los pocos recursos disponibles 
con creatividad y osadía, utilizando 
para editar los libros de bolsillo de la 
Colección Memo (que actualmente lle-
ga a 117 títulos de autores de todo el 
mundo, 75 de ellos agotados), la alianza 
con una pequeña gráfica del Parlamento 
Latinoamericano. En la época, su sede 
se encontraba en el mismo espacio del 
complejo arquitectónico del Memorial, 
creado por Oscar Niemeyer, en el barrio 
de Barra Funda. Fue un período de gran 
aprendizaje para el equipo, que ayudaba 
en la manipulación de la pequeña impre-
sora alemana Heidelberg, en la guillotina 
electrónica, en la dobladura y el montaje 
de los libros. Todavía se utilizaba fotolito, 
donado por una empresa de apoyo, y los 
libros eran hechos de un modo casi arte-
sanal, en tiradas de 300 a 500 ejemplares.
 Así surgió también la serie En-
contros, que publicó por primera vez 
en Brasil poemas del norteamericano 
Robert Creeley, con traducción de Régis 
Bonvicino,  entre otros, y Segundas no 
Memorial, que documentaba charlas de 
intelectuales, periodistas y escritores con 
el público, todos los lunes. Participaron 
en este proyecto José Mindlin, Silviano 
Santiago, Maria Adelaide Amaral, Vânia 
Toledo, Juca Kfouri y muchos otros. 
Además de los libritos de Memo, tam-
bién forman parte de este proceso edi-
ciones artesanales de la colección Marta 
Traba, sobre artes plásticas, en home-
naje a la gran crítica de arte y escritora 
argentina, que también da nombre a la 
galería de exposiciones del Memorial.
 Las ediciones de mayor aliento 
y costo se tornaron viables por medio 
de alianzas con editoriales universitarias, 
como ocurrió con la trilogía monumen-
tal América Latina – palabra, literatura y 
cultura, organizada por Ana Pizarro y 
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HACEMOS ESTO Y MUCHO MÁS !

!

Redacción de revista Nuestra América sentido horario: 
Joelma, Márcia, Renato, Arthur, Karla e Leonor.
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Reynaldo Damazio es sociólogo, poeta y 
periodista.

HACEMOS ESTO Y MUCHO MÁS !

publicada en una alianza con Unicamp, 
un panel expresivo de la formación de 
la literatura latinoamericana en su interfaz 
con la historia de la sociedad; y Hacer Amé-
rica, con curaduría del historiador Boris 
Fausto en una alianza con Edusp, título 
que conquistó el premio Jabuti de 2000, 
en la categoría ensayo de historia. Otro 
ganador de la premiación, el mismo año, 
fue Cocina de los inmigrantes – memorias y 
recetas, de Marina Heck y Rosa Belluzzo, 
en la categoría proyecto gráfico.
 Muchos seminarios importantes 
realizados en el Memorial resultaron en 
publicaciones que se convirtieron en re-
ferente, como Palavra poética na América 
Latina – avaliação de uma geração, orga-
nizado por Horácio Costa; Uma estraté-
gia latino-americana para a Amazônia, por 
Crodowaldo Pavan; Perfis buarqueanos 
– ensaios sobre Sérgio Buarque de Holanda, 
por João Ricardo de Castro Caldeira; 
Antonio Candido, por Jorge Ruedas de la 
Serna, éste publicado en una alianza con 
Unicamp y la Imprensa Oficial.
 Otros títulos complementan 
la amplia gama de temas y autores que 
hicieron y todavía hacen la historia cul-
tural del continente, como el cineasta 
argentino Fernando Solanas, la cultura 
de los pampas, la historia de los alma-
naques, el crítico de arte Mário Pedrosa, 
el Mercosur, las vanguardias artísticas, el 
urbanismo, el poeta y estudioso de la cultura 
popular brasileña Mario de Andrade, el pen-
samiento revolucionario de Che Guevara, 
las fotos de Sebastião Salgado, para mencio-
nar tan sólo algunos ejemplos.
 En toda esta trayectoria de in-
vestigación, creación y edición, el depar-
tamento de publicaciones del Memorial 
construyó un patrimonio consistente 
de títulos que reúnen lo que de mejor 
se produce en la literatura y cultura de 
América Latina.
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EN EL 
CAMINO
EN MULA, FERROCARRIL, CARRO, AUTO, AVIÓN, TODO 
PARA ARMAR EL PABELLÓN DE LA CREATIVIDAD

Tânia Rabello - frames de los videos de Maureen Bisilliat

SAGA
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 Bastaron dos meses para que la 
fotógrafa Maureen Bisilliat y su marido, 
Jacques Bisilliat, ya fallecido, reuniesen 
hace 25 años la colección más repre-
sentativa de arte popular latinoameri-
cano, en exposición permanente en el 
Pabellón de la Creatividad, uno de los 
espacios proyectados por Oscar Nie-
meyer en el Memorial de América La-
tina. “En Europa, formar una colección 
como ésta tardaría por lo menos dos 
años”, dice Maureen, nacida en Inglate-
rra y radicada en Brasil desde 1957. “Sin 
embargo, aquí hay una energía especial, 
que envuelve a las personas cuando ellas 
realmente están dispuestas a hacer algo. 
Ellas simplemente lo hacen.”
 En cerca de 4 mil piezas, elegi-
das “con el placer del rigor”, como lo 
define Maureen, reposan las tradiciones, 

creencias, energía creativa y el arte del 
oficio repasados generación tras genera-
ción en cada uno de los países visitados. 
Y sobresale, en varios aspectos, la iden-
tidad cultural de los pueblos latinoa-
mericanos, apasionadamente defendida 
por el antropólogo Darcy Ribeiro, idea-
lizador del Pabellón de la Creatividad. 
El entusiasmo de Darcy y su pasión por 
la idea de integración de América La-
tina, fueron el principal combustible a 
mover Maureen y Jacques para que, en 
aquel corto espacio de tiempo, recorrie-
sen México, Perú, Ecuador, Guatemala, 
Bolivia y Paraguay y allí adquiriesen piezas 
que tradujeran el alma latinoamericana. 
 Además de contar con la ayuda 
de personas especializadas en cada uno 
de estos países, que indicaban dónde 
encontrar trabajos representativos y de 

Jacques Bisilliat en el centro 
del mundo: Sacsayhuaman, 
conjunto arqueológico  
sobre la ciudad de Cusco 
(Provincia de Cusco).
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calidad, la pareja ya poseía un agudo 
feeling en arte popular, debido a la gale-
ría O Bode, que reunía lo mejor de la 
producción de artesanos brasileños. Por 
otra parte, una gran parte del acervo 
de la extinta galería se encuentra ac-
tualmente en la parte Brasil del Pabe-
llón de la Creatividad.
 “Durante agosto y septiembre 
de 1988 viajamos, Jacques y yo, por ca-
minos varios de este Continente, pla-
neando en vuelo de cóndor, posando 
en tierra firme, sorprendiendo a los ha-
bitantes de las tierras visitadas, siendo 
por ellos sorprendidos, por la fuerza y 
originalidad de sus creaciones. De auto, 
camión, ferrocarril, en lomo de burro, 
a pie y en avión, así fuimos. Y así fue 
que, en dos meses, descubrimos, reuni-
mos y adquirimos lo que hoy constituye 
el Acervo Permanente de Arte Popular 
del Pabellón de la Creatividad”, describe 
Maureen, en un video grabado por ella, 
especialmente para la exposición con-
memorativa de los 25 años del Memo-
rial, en la Galería Marta Traba.
 Mientras la pareja establecida 
en Brasil se aventuraba por el universo 
creativo latinoamericano, el arquitecto 
Antônio Marcos Silva – ya fallecido y en 
la época socio de Maureen y Jacques en 
la galería brasileña – obtenía, dentro del 
edificio del Pabellón, el espacio escéni-
co que abrigaría cada una de las piezas 
adquiridas, sin al menos verlas con an-
telación. “Antônio Marcos lo hizo con 
maestría. Idealizó los escenarios y la di-
visión curvilínea como contrapunto al 
aspecto longilíneo del Pabellón”, cuenta 
la fotógrafa, ya que este edificio tiene 
160 metros de largo y sólo 10 de ancho. 
“Pero después de 20 años en los que fue 
nuestro socio en la galería O Bode, él 
prácticamente podía prever qué tipo de 
piezas traeríamos del viaje.”
 Todo lo que actualmente se en-
cuentra expuesto en el Pabellón fue se-
leccionado con absoluta libertad y total 

apoyo por parte del Palacio de Gobier-
no, comandado en la época por un entu-
siasmado gobernador Orestes Quércia, 
contagiado por las ideas de Darcy Ribei-
ro y Oscar Niemeyer. La primera presi-
denta del Memorial de América Latina, 
Maria Angélica Popoutchi, se acuerda 
del sentimiento que permeaba a todos 
en la época del nacimiento, no sólo del 
Pabellón, sino del Memorial. “Fue un 
periodo rico e intenso, de mucha crea-
tividad. Las reuniones siempre eran gra-
tificantes y apasionadas, sobre las mil y 
una cosas que haríamos. El Pabellón fue 
algo muy especial, donde rápidamente 
nos dimos cuenta de este tema de la in-
tegración de América Latina, con la pro-
ducción de los pueblos y como ello está 
allí representado. No era algo que iba a 
suceder, ¡ya estaba sucediendo!”
 Maria Angélica destaca que la li-
bertad fue fundamental en el proceso de 
formación del acervo del Pabellón de la 
Creatividad. “Cuando llegué al Memo-
rial, todavía en construcción, y vi la arqui-
tectura por un lado, el proyecto cultural 
por el otro, Darcy opinando animada-
mente sobre todo, me tuve que sentar y 
armar un diagrama de flujo sobre cómo 
sería el funcionamiento de una biblio-
teca, de un auditorio y, especialmente, 
del Pabellón”, cuenta ella. “¿Qué con-
tendría el Pabellón? Entonces Maureen, 
con Jacques y Antônio Marcos, comen-
zaron a explicarme cómo sería formado 
y me di cuenta, más que nunca, que se-
ría necesario que hubiera independencia 
para conceptualizar y adquirir el acervo, 
para que él tuviera vida”, sigue Maria 
Angélica. “Mi función era administrati-
va y me basaba en lo que los tres decían 
para que los caminos fueran posibles.” 
Maureen confirma: “Teníamos libertad 
para buscar, preferir y adquirir. Por otra 
parte, siempre me pareció milagroso 
este desvendar, este encontrar caminos, 
este tornar realidad.”
 De este modo, con unos fondos 
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Arriba: Escenas del mercado de 
Cuetzálan (Estado de Puebla) 
Abajo: Cerámica negra de San 
Bartolo de Coyotepec (Estado de 
Oaxaca).
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A relativamente restringidos de US$ 180 
mil, calculados por la pareja Bisilliat y 
por Antônio Marcos para la adquisición 
de las piezas del futuro acervo, ellos se 
dirigieron a aquellos países, teniendo 
como línea maestra las grandes civili-
zaciones pre-hispánicas. Los primeros 
contactos se hacían desde Brasil, con 
los especialistas en arte popular de cada 
país. “Ellos nos indicaban dónde esta-
ba el arte popular más representativo y 
de posible acceso dentro de los límites 
temporales del viaje y hacia allá nos di-
rigíamos”, recuerda Maureen, que en 
varias oportunidades tuvo la oportuni-
dad de filmar a estos artesanos en pleno 
oficio en videos que también represen-
tan un precioso documento de un arte 
de hace 25 años y que en algunos casos 
ya no existe. “Personas de estos países 
que visitaron el Pabellón algunos años 
después de su formación me dijeron 
que muchas de las piezas allí expuestas 
ya no son encontradas o por lo menos 
ya no se hacen con la misma maestría 
y calidad”, dice Maureen, refiriéndose, 
por ejemplo, a algunas ropas típicas de 
México, “país donde cada vez más se ve 

el jeans en lugar de ropas típicas”, co-
menta la fotógrafa que, curiosamente, 
no hizo ninguna foto en aquella jornada 
de dos meses por Latinoamérica. “Yo 
ya no fotografiaba”, dice ella. “Además, 
para seguir el proceso de confección de 
una pieza de artesanía, el movimiento 
cuenta bastante, el mostrar cómo ha-
cer. Yo me bajaba del auto y empezaba 
a grabar, preguntaba cosas, el artesano 
contestaba; para ello es esencial la ima-
gen en movimiento y el sonido.” En su 
totalidad fueron 14 horas de video que 
Maureen está reeditando para relanzar 
este trabajo que, además del Acervo 
Permanente del Pabellón, muestra esce-
nas de artesanos en fase de producción. 
Maureen con la cámara en puño y An-
tônio Marcos pensando conceptual y 
espacialmente el Pabellón en Brasil, le 
quedaba a Jacques Bisilliat la negocia-
ción de la pieza con el artista. “Jacques 
se relacionaba muy bien con los artesa-
nos. Se imponía y establecía vínculos que 
no eran paternalistas ni estrictamente 
comerciales, originando una confianza 
mutua. Además, su rostro se iluminaba 
cuando llegaba a algún sitio y se encon-
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A la izquierda: Probando ropa 
y detalle de tela bordada con 
símbolos diversos. Abajo: San 
Antonio de Aguas Calientes 
(Depto. de Sacatepéquez) Abajo: 
Jacques saluda maestro tejedor 
– Momostenango (Depto. de 
Totonicapán).
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A la izquierda: Familia Saraguro probando 
ropa (Provincia de Loja). A la derecha: Viajando 
a lo largo de la avenida de los volcanes. A 
la izquierda: Separando lana en Salcedo 
(Provincia de Cotopaxi). A la derecha: Día de 
feria en Otavalo (Provincia de Imbabura). A la 
izquierda: Jacques con nuestro guía, John Alfredo 
Davis. A la derecha: Con plato en la feria de 
Río Bamba (Provincia de Chimborazo). A la 
izquierda: Autobús Riobambeño. A la derecha: 
Día de feria en Otavalo.
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traba con alguna pieza extraordinaria-
mente bella. Sólo con esto el artista ya 
se sentía apreciado, se sentía ‘existente’. 
Jacques también negociaba los precios 
y exigía puntualidad. Y debo reconocer 
que, de las piezas que encargamos y que 
serían enviadas posteriormente a Brasil, 
todas ellas llegaron.”
 La logística de envío de las pie-
zas – muchas de ellas bastante frágiles 
– también exigió, además de la amplia 
experiencia de Jacques sobre cómo em-
balarlas, un esfuerzo transnacional. A 
medida que las obras se adquirían, eran 
catalogadas y enviadas a un punto cen-
tral de cada país, bajo la responsabilidad 
del especialista designado. Después per-
manecían todas en un galpón y después 
eran embarcadas juntas. “Otro tema 
complicado fue la comprobación de de-
terminados gastos, ya que adquiríamos 
muchas cosas en ferias y mercados po-
pulares, donde no todos poseían algún 
comprobante fiscal. Tuvimos que hacer 
algunas adaptaciones y compensaciones 
de gastos debido a ello, un trabajo serio, 
honesto y bien hecho dentro de la com-
plejidad de cada ocasión”, dice Maureen.
 Aunque bastaron dos meses 
para formar la colección, varias piezas 
sólo llegaron pocos días antes de la in-
auguración del Memorial, el 18 de mar-
zo de 1989. “El árbol de la vida, comprado 
en México, se estaba colocando en la vi-
driera cuando el ex gobernador Quércia 
cruzaba la rampa del Memorial”, cuenta 
Maureen, recordando las noches en cla-
ro del equipo de armado para dejar todo 
listo para la inauguración. 
 ¿Y quién logró poner tantas pie-

zas en aquel espacio? “Nosotros mis-
mos, con la ayuda de un gran equipo. El 
equipo lo es todo”, afirma Maureen. ¿Y 
bajo qué concepto? “¿Quién lo sabe?”, 
ironiza. “Ironizo porque, en realidad, las 
cosas no me salen bien cuando las tengo 
que dividir en categorías rígidas. Creo 
entonces que dispusimos las piezas de 
una determinada manera contando con 
un conocimiento adquirido a lo largo de 
años con el arte popular.” Ella recuer-
da asimismo la experiencia de Antônio 
Marcos. “Él fue la persona que trazó 
la línea maestra de esta colección. Por 
ejemplo, al elevar los escenarios por me-
dio de escalones se inspiró en las cons-
trucciones piramidales de las antiguas 
civilizaciones pre-hispánicas.” La elec-
ción de los colores de cada escenario 
también se hizo en base a los colores de 
cada país.
 Sin embargo, no todos los paí-
ses latinoamericanos están allí represen-
tados. “Había alguna expectativa sobre 
esto, pero sería irreal tenerlos a todos 
por varios motivos; en primer lugar, hay 
un espacio limitado; en segundo, creo 
que los trabajos expuestos comenzarían 
a hacerse repetitivos, por ejemplo, en 
las maneras de trenzar las pajas, quemar 
potes, etc.” Para llenar esta laguna, el Pa-
bellón de la Creatividad ya fue escenario 
de significativas exposiciones temáticas, 
una sobre el cantor de tango argentino 
Carlos Gardel; otra sobre el fotógrafo y et-
nólogo Pierre Verger, enamorado de Bahia, 
y también una sobre los indios brasileños.
 Ahora bajo el mando de Adriana 
Beretta – que trabaja en el Memorial desde 
su fundación –, el Pabellón de la Creati-
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Arriba: Subiendo al Tiklio – 4.829 metros de altitud, 
la estación ferroviaria más alta del continente americano 
(Cordillera Central de los Andes Peruanos) Abajo: 
Participantes descansan después de la Chonguinada, danza 
típica tradicional. Huancayo (Depto. de Junin) A la derecha: 
Sombrerero moldea sombrero, prenda de prestigio regional. 
(Huancayo Depto. de Junín).



47

Tânia Rabello es periodista, colaboradora de 
varias revistas y periódicos.

vidad pasa por una criteriosa limpieza y 
conservación de las piezas de su acervo, 
muy atacadas por el polvo, insectos y 
ácaros, o afectadas por el hollín disemi-
nado por el incendio del 21 de marzo de 
este año, en el Auditorio Simón Bolívar, 
ubicado cerca del Pabellón. 
 Pensando en los rumbos del 
espacio que ayudó a crear – “El Pabe-
llón de la Creatividad fue un regalo en 
nuestra vida” –, Maureen se preocupa 
con el mantenimiento de la delicada es-
tructura idealizada por Antônio Marcos. 

“Son estructuras que, al mismo tiempo 
en que son muy bien resueltas, tienen 
alguna sencillez”, define. “Yo diría que, 
cuando la iluminación de aquel espacio 
está en día y sobre todo por la noche él 
cintila de modo impar, él brilla”, sigue. 
“Y creo que en el caso de que haya una 
modernización excesiva, este brillo, que 
contiene alguna sencillez, se puede perder.”



48

LIBROS

PENSAMIENTO, CULTURA 
Y GLOBALIZACIÓN

Joelma Gomes

BIBLIOTECA LATINOAMERICANA VICTOR CIVITA
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 Desde Asurbanipal, los hom-
bres se interesan por registrar los he-
chos que marcaron un periodo, o por 
lo menos por archivar documentos y 
comprobantes administrativos. Ello 
sucedió en Nínive y también en el 
imperio de Alejandro. La biblioteca 
de la antigüedad helenística trató de 
colocar en un solo sitio todos los li-
bros escritos del mundo. Aunque no 
sepamos con seguridad si existió o 
no, los Ptolomeos creían firmemente 
en el sentido de la palabra biblioteca, 
proveniente del griego “depósito de 
libros”; los pergaminos archivados no 
eran de propiedad del estado y tampo-
co se destinaban al pueblo; por otra 
parte, no sufrían prejuicios religiosos, 
culturales o ideológicos. 
 Bueno, a Darcy Ribeiro le 

pasaba lo mismo, fruto de una gene-
ración que ambicionaba una socie-
dad con educación de calidad cuyos 
movimientos buscaban el desarrollo 
intelectual; por esto le pareció jus-
to pensar en construir un lugar en el 
que fuera posible entender histórica y 
culturalmente a los países que forman 
parte de nuestro lado del planeta, sin 
ninguna censura. Exactamente en un 
momento en el que la llamada globali-
zación daba sus primeros pasos, el an-
tropólogo deseó traer a Brasil “obras 
disponibles en portugués, español y en 
otros idiomas, creando un acervo no 
sólo de escritores, sino también de es-
tudiosos de América Latina.” Esto es 
lo que nos narra Aparecida da Graça 
Guimarães, gerente de la Biblioteca 
Latino-americana.
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 Por medio de este intento, Dar-
cy les dio a los brasileños la oportuni-
dad de establecer este vínculo a través 
de un acervo que no se destinaba sola-
mente al lector común, sino que tam-
bién fuese un espacio rico para la in-
telectualidad: “También recebemos a 
muchos investigadores, ya que el acer-
vo es especializado y algunos títulos 
son encontrados, en  Brasil, tan sólo 
aquí en la biblioteca, que cuenta con 
muchas colecciones importantes”.
 Hay una colección que se co-
menzó a editar en 1934, la Brasiliana, 
adquirida en la primera compra efec-
tuada por Darcy Ribeiro. Tenemos 
la Documentos Brasileiros, la Biblio-
teca Ayacucho, que es una colección 
de Venezuela y muchas otras obras y 
nombres importantes. La biblioteca 

también posee obras raras, a partir del 
siglo XVII. El público tiene acceso, 
no hay restricción, pero la consulta se 
realiza con acompañamiento 
 En esta esfera de cultura y 
arte la biblioteca viene alcanzando a 
diversas capas sociales, promoviendo 
también exposiciones como “Imáge-
nes y canciones: los sonidos de Lati-
noamérica, una homenaje a Mercedes 
Sosa; Encuentro de la imagen con la 
palabra; Exposición en homenaje a 
Ligia Fagundes Telles; Brasil: Tierra 
a la vista; y también exposiciones que 
conmemoraron el centenario de los 
escritores como Pablo Neruda y Roa 
Bastos. En realidad, todas las exposi-
ciones son importantes y fueron mu-
chas y de temas variados. Además se 
realizan encuentros con diversos au-
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tores, entre ellos podemos citar Bioy 
Casares, argentino, Nélida Piñon, re-
cientemente Davi Toscano,  Mempo 
Giardinelli, entre otros”.
 Así, en estos veinticinco años 
de Memorial y, por lo tanto, veinticin-
co de biblioteca, el desafío es conti-
nuar con el mismo proyecto inicial, 
reunir nombres fundamentales para 
componer el acervo, sean clásicos, an-
tiguos, modernos o contemporáneos. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el desarrollo de un país, en las va-
rias esferas de su composición políti-

ca, es primordial para el surgimiento 
de escritores, literatos y pensadores; 
por esto hay naciones con un menor 
número de ellos, como, por ejemplo, 
“los países mejores representados 
de lo acervo son Argentina, México, 
Cuba, Perú y Colombia”. 
 En este clima de globalización, 
no se puede dejar de lado el mundo 
virtual; con el avance de las herramien-
tas tecnológicas, el número de visitan-
tes es menor en todas las bibliotecas, 
incluso en la Biblioteca Latino ameri-
cana: “Las personas en general desean 

Fo
to

: L
eo

no
r A

m
ar

an
te



53

el libro digitalizado porque no quieren 
desplazarse hasta la biblioteca, nos 
llaman y quieren el libro digitalizado. 
Sin embargo, hay solamente algunas 
publicaciones del Memorial, como la 
Coleção Memo; lo que está disponible 
en la BV@L -biblioteca virtual- es la 
base de libros y videos para consulta 
on line del acervo disponible.” 
 Todos los públicos tienen ac-
ceso a la biblioteca, que cuenta con un 
servicio de Acceda a São Paulo y Libros 
para “oír”; este último proyecto tiene 
el objetivo de alcanzar personas con 
discapacidad visual, personas de baja 
escolaridad y ancianos.
 Todo ello en un espacio con la 
arquitectura de Oscar Niemeyer, er-

guido bajo una viga de 90 metros de 
extensión. En su piso superior, con 
1800 m² de área, están localizados: una 
parte del acervo de libros y revistas (la 
otra está almacenada en el subsuelo), las 
mesas de lectura, una videoteca, un au-
ditorio y un espacio para exposiciones. 
En la biblioteca también se exhiben las 
obras de arte América Latina, de Marian-
ne Peretti, y el Panel en homenaje a Clay 
Gama de Carvalho, de Mário Gruber. 
 Es posible encontrar 2.275 tí-
tulos en VHS y 1.028 en DVD, entre 
películas de ficción y documentales 
significativos de la producción cine-
matográfica mundial, con destaque 
para las filmografías de Argentina, 
México y Cuba.
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IDEAS

Tânia Rabello

CONCEPTO
EN  MOVIMIENTO 

CONSTANTE

Q
ué concepto permeó, en estos 
25 años del Memorial de Amé-
rica Latina, una producción 
cultural de lenguaje tan diver-
sificado como cine, música, te-
atro, artes plásticas, danza, ar-

tesanía y folclore? “El concepto de integración de 
los pueblos latinoamericanos”, define, sin vacilar, 
el director de Actividades Culturales del Memorial, 
Felipe Macedo. Omnipresente en el Memorial, la 
idea de integración de América Latina, soñada por 
el antropólogo Darcy Ribeiro, pulsa de varias ma-
neras en la neurálgica área cultural. “El sueño de 
Darcy sigue prácticamente intocado con el paso 
de los años y por medio de él orientamos las ac-
tividades del departamento cultural.”   

FELIPE MACEDO, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES DEL MEMORIAL CONCEDE ENTREVISTA A NUESTRA AMÉRICA
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 El director se siente privilegia-
do en formar parte de una institución 
“única en el mundo”. “No hay nada si-
milar en el continente – un espacio que 
no es sólo cultural o museológico, sino 
también político, académico y reflexivo 
sobre América Latina, una región com-
puesta por países absolutamente profu-
sos en manifestaciones culturales, lo que 
torna nuestro trabajo más gratificante.”
 Efectivamente, temas culturales 
nunca faltaron para ocupar los espacios 
del Memorial en estos 25 años. Tanto en 
la Galería Marta Traba, en el Cineclub 
Latinoamericano, en la Plaza Cívica, en 
el Pabellón de la Creatividad, en el Salón 
de Actos Tiradentes o en el Auditorio 
Simón Bolívar – en reforma después del 
incendio de marzo de este año –, todos 
abrigados en el Departamento de Acti-
vidades Culturales, comandado actual-
mente por Felipe Macedo.
 Artistas del calibre de Mercedes 
Sosa, Astor Piazzolla y Tom Jobim, ade-
más del Ballet Nacional de Cuba y expo-
siciones de los pintores Rugendas y Fer-
nando Botero, entre otros, reforzaron 

la vocación de integración latinoame-
ricana del Memorial. En 2012 se llevó 
a cabo el evento que, de forma aislada, 
trajo el mayor público a la localidad: la 
exposición de los murales Guerra y Paz, 
de Cândido Portinari, que atrajo a 890 
mil personas al Salón de Actos.
 El director cultural recuerda 
asimismo otra actividad que, como ci-
neclubista fanático, tuvo el orgullo de 
implementar sin que para ello se deman-
daran muchos recursos: el Cineclub La-
tinoamericano, instalado en una de las 
extremidades del Pabellón de la Creati-
vidad y fomentado por los propios so-
cios, y que exhibe películas producidas 
y dirigidas por latinoamericanos o con 
temática latinoamericana.
 Además, destaca el éxito del Sa-
lón de Otoño, realizado entre mayo e 
inicio de junio de este año e inspirado 
en el Salón de Otoño de París, que abri-
gó solamente a artistas plásticos latinoa-
mericanos. “Este salón ya fue realizado 
una vez en Brasil y la idea es que ahora 
debe venir definitivamente para la Gale-
ría Marta Traba, con la promesa de con-
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ruanos, chilenos y mexicanos, también 
utilizan el espacio para conmemorar 
sus fechas nacionales. “En esta línea 
de popularización del Memorial hemos 
logrado atraer un público de 1 millón 
de personas al año”, comenta Macedo, 
agregando que la facilidad de acceso a la 
institución, asegurada por metro y ferro-
carril, ambos en la estación Barra Funda, 
es uno de los motivadores para la amplia-
ción del número de frecuentadores. 
 “A pesar de un público tan ex-
presivo, creo que la concreción de una 
política cultural de integración todavía 
está lejos de lo ideal, no sólo debido a 
los escasos fondos disponibles – que se 
redujeron todavía más con el incendio 
del auditorio, que generaba recursos 
por medio del alquiler del espacio –, 
sino también por cuestiones históricas 
y culturales”, define Macedo. “La rea-
lidad conspira para alejar los países de 
América Latina, todavía muy volcados 
hacia sus ‘matrices’ en Norteamérica o 
Europa”, sigue él, y detalla: “Todavía 
somos inundados por manifestaciones 
culturales que no provienen de América 
Latina. La población sabe muy poco de 
lo que sucede en el ámbito cultural en los 
países vecinos. Por ello es tan importante 
la existencia de un espacio cultural como 
el del Memorial, un marco de resistencia.”
 El concepto de integración tam-
bién ha penetrado en los departamen-
tos del propio Memorial, que trabajaban 
muy separados los unos de los otros. 
“Ha sido una marca de la actual gestión 
unir en torno a temas únicos a todo el 
Memorial, desde el Departamento de 
Actividades Culturales, pasando por el 
Departamento de Publicaciones hasta el 
Centro Brasileño de Estudios de Améri-
ca Latina, el Cbeal, que tiene un carácter 
más académico.”
 El año pasado, por ejemplo, la 
fecha del Primero de Mayo fue objeto 
de exposiciones, seminarios, teatro, cine 
y de la propia revista Nuestra América 

vertirse en más un marco del Memorial 
de América Latina, como ya lo son el 
Festival de Cine Latinoamericano y el 
Festival Iberoamericano de Teatro.”
 Actualmente, la presidencia del 
Memorial, a cargo del cineasta João Ba-
tista de Andrade, complementa y refuer-
za la función intrínseca de integración 
de los pueblos latinoamericanos por 
intermedio de la popularización – “sin 
vulgarización”, destaca Macedo – de los 
espacios creados por el arquitecto Os-
car Niemeyer. “Se había heredado algún 
elitismo en el Memorial. La gestión de 
João Batista de Andrade lo está modifi-
cando. Nuestra programación es inten-
sa, prácticamente diaria, y desea atraer 
a nuevos públicos, principalmente a la 
Plaza Cívica, que desde marzo del año 
pasado abriga varias actividades cultura-
les gratuitas los sábados, destinadas a la 
familia y a los niños”, resalta el director 
cultural. “Hay carpas para comidas típi-
cas, artesanía y artistas de varios países 
latinoamericanos que allí se presentan.”
Para Macedo, la idea de integración la-
tinoamericana propuesta por Darcy Ri-
beiro se muestra más actual y pulsante 
que el propio espacio arquitectónico 
proyectado por Niemeyer – “La plaza, 
por ejemplo, una amplia área sin árboles 
(hecho del que los frecuentadores recla-
man mucho), parece haber sido proyec-
tada para un discurso de Fidel Castro, 
con miles de personas bajo el sol. Hoy 
día ello ya no cabe”, dice Macedo, que in-
tenta crear “áreas de sombra” en la plaza, 
para el mayor confort de los visitantes. 
“Por ejemplo, instalamos un parque para 
los niños en un área con sombra”.
 La Plaza Cívica también ha ju-
gado un importante papel aglutinador 
de los latinoamericanos, según el direc-
tor cultural. Los bolivianos ya adopta-
ron el sitio para promover festivales que 
atraen a miles de conterráneos; por otra 
parte, nacionalidades cuyas colonias no 
son tan numerosas en Brasil, como pe-
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Hoy, iniciativa que involucró a todos los 
departamentos de la institución. Más re-
cientemente, con los 50 años del golpe 
militar en Brasil, la dictadura también se 
convirtió en un tema multimedios. 
 Sin embargo, el incendio del 
Auditorio Simón Bolívar perjudicó al-
gunas importantes y rutinarias activida-
des, como las sesiones de música erudi-
ta. “Desafortunadamente, éstas tendrán 
que aguardar la reapertura del espacio, 
todavía sin previsión”, comenta Ma-
cedo. Sin embargo, otras importantes 
atracciones, como el Festival de Teatro, 
que también se llevaba a cabo en el Au-
ditorio, serán desplazadas a la Plaza, con 
trabajos más enfocados en el teatro ca-
llejero. El director cultural explica que 
se armará una carpa de circo, bastante 
confortable, para abrigar a la mayor par-
te de las atracciones teatrales.
 Pero Macedo es enfático al afir-
mar que la población todavía no tiene 

el Memorial de América Latina que me-
rece. “Tenemos un espacio fantástico, 
pero no poseemos los recursos para uti-
lizarlo plenamente”, dice él, que com-
pareció a la inauguración del Memorial 
hace 25 años y se acuerda de la gran-
dilocuencia de la época.  Actualmente, 
conforme Macedo, el presupuesto anual 
representa a lo sumo un 15% del valor 
de aquellos primeros años. “La institu-
ción produjo una programación cultural 
de altísima calidad, que hasta hoy per-
manece en el subconsciente de la pobla-
ción. En la actualidad intentamos, con 
los recursos que poseemos y un equipo 
excelente y comprometido, preservar 
esta herencia pesada – en el buen senti-
do – de la integración latinoamericana”, 
afirma Macedo. “No podemos escapar a 
esta vocación.”

Tânia Rabello es periodista, colaboradora de 
varias revistas y periódicos.
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FESTIVAL

BAJO LA LONA

Leonor Amarante
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 La subida de una lona de cir-
co incendia la imaginación, sobre todo 
cuando está sustituyendo algo monu-
mental como el Auditorio Simón Bolí-
var, después del incendio. El productor 
de teatro y música, poeta, escritor y tra-
ductor de ruso Luis Avelima sintió en su 
piel esta responsabilidad, pero aceptó el 
desafío. Como curador de la 7ª edición 
del Festival Iberoamericano de Teatro de 
São Paulo – Festibero, realizado del 22 
al 27 de abril en el Memorial de Amé-
rica Latina, participó de todo. Circulaba 
inquieto todo el tiempo. Vio la lona roja 
alzar vuelo y, cuando todo estaba listo 
penetró en el circo y, como Federico Fe-
llini, sintió la embriaguez y la sensación 
inmediata de estar en casa. Nada más na-
tural para quien hace más de 40 años está 
involucrado con el mundo del espectácu-
lo. “El circo es el precursor de todo: cine, 
teatro, en suma, es la semilla de toda for-
ma de espectáculo, Charlie Chaplin que 
lo diga.” Tiene razón, el circo siempre 
sedujo e inquietó a intelectuales de todas 
las áreas. El escritor y dramaturgo Aria-
no Suassuna, cuando era un niño, casi se 
fugó con uno de ellos, tan grande era su 
fascinación por la lona y sus misterios.
 En el circo del Festibero no ha-
bía trapecista, hombre bala, payazos, 
malabaristas, pero el aspecto mágico 
del Festival estaba asegurado, así como 
la certeza de reposicionar el circo en el 
imaginario popular. Un curioso cambio 
estaba ocurriendo en el modo de presen-
tar un espectáculo, con un trabajo inten-
so, inmediato y ejecutado con tentativas 
e improvisos. ¡Increíble! Súbitamente, 
el público fue transportado al inicio de 
todo. Avelima y su “troupe” embarcaron 
en otras narrativas, que también pedían 
nuevos desafíos y estrategias. Quien 
nunca había ido al circo ver una obra 
de teatro, no se imaginaba qué encon-
traría allí.
 Incluso antes de verificar la 
calidad de las obras seleccionadas, las 

personas llegaban a la Plaza del Memo-
rial con la predisposición de los versos 
de Jorge Ben, en su música, de 1972. 
“Olha que o circo chegou! O circo é 
alegria de viver, o circo é alegria que 
você precisa conhecer.”
 Los espectáculos tenían tanto la 
capacidad de hacer reír como la de en-
gañar, a partir de plataformas mágicas. 
Eva Wilma, como artista homenajeada 
del evento por sus 60 años de carrera, 
abrió el festival y se sintió en casa. Otro 
punto fuerte del programa fue la obra El 
Poeta Ladrón, de Jean Genet, una especie de 
biografía que se refiere a la performance 
de género, a las cuestiones de la sexuali-
dad, a las identidades de los cuerpos, al 
deseo, que ocasionó un “corto circuito” 
y dejó su marca. Tanto por la compleji-
dad como por la desnudez de los actores, 
a veces políticamente incorrecta como a 
Jean Genet le gustaba, esta obra contri-
buyó para que el Memorial saliera más 
liberado y rejuvenecido de este festival.
 El 7º Festibero se llevó a cabo 
como parte de las conmemoraciones de 
los 25 años de la institución y superó to-
das las expectativas. Sin contar con los 
recursos técnicos y la comodidad del Au-
ditorio Simón Bolívar, fue exitoso bajo la 
lona de un circo.
 A la apertura comparecieron 
cerca de 600 personas para prestigiar el 
espectáculo Azul Resplendor, con Eva Wil-
ma y Renato Borghi en el elenco. En la 
programación, dos espectáculos de tea-
tro diarios (19h y 21h), talleres, debates 
y performances al aire libre – todo ello 
reflejando las más variadas estéticas que 
transitan entre el lenguaje convencional y 
el de vanguardia en los países iberoame-
ricanos representados en el festival. Ade-
más de producciones nacionales, seis 
países estuvieron representados: Portu-
gal (Aos Nossos Filhos, con Maria de Me-
deiros y Laura Castro), Espanha (Decame-
ron, de Cándido Pazó), Argentina (Como 
Arenas Entre las Manos, con Ana María 
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 A seguir, más detalles en la entre-
vista de Avelima a Nuestra América.
Revista Nuestra América – Tempora-
riamente sin escenario, el teatro se rein-
ventó en el circo y el festival se llevó a 
cabo. ¿Cómo fue eso?
Luis Avelima – En un primer momen-
to, estuve pensando en qué podría ha-
cer. El Auditorio Simón Bolívar era un 
espacio fantástico. ¿La única solución? 
Una lona, pero no cualquiera. Buscamos 
entonces una especial, para 700 lugares. 
No fue nada fácil encontrar una de este 
tamaño, pero de repente, cuando estaban 

Cores), Bolivia (Y si te Canto Canciones de 
Amor, con la Cia. Tucura Cunumi), Pa-
raguay (Emiliano, con Fabio Chamorro) 
y México (A Vivir, de Odin Dupeyron). 
Las obras brasileñas que participaron en 
el evento fueron: Genet: O Poeta Ladrão 
(dirección de Sérgio Ferrara), Dentro é o 
Lugar Longe (Trupe Sinhá Zózima), Polvos 
Poéticos (Grupo Sensus), Marias da Luz 
(As Graças), Cabeça de Papelão (Cia. de la 
Revista), Borandá (Fraternal Cia. de Arte 
y Malas-Artes), O Fiscal Federal (Teatro 
Experimental del SESC-Amazonas) y 
Relampião (Cias. do Miolo y Pauliceia).

Avelima en la 
platea del circo del 

7ºFestibero.
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armando el circo, sentimos una enorme 
emoción. “!Dios mío!”. El teatro volvía 
a sus orígenes. Saltimbanquis y actores 
itinerantes en el pasado usaban un carro 
para desplazarse y lona para presentarse. 
Volvimos en el tempo, a los orígenes, y el 
teatro es esto. El público presente en la 
apertura del festival se sorprendió: “Us-
tedes crearon un teatro”. Es decir, el es-
pectador miraba hacia el escenario y no 
se daba cuenta de que se trataba de un 
picadero en un circo normal. El escena-
rio se parecía con la caja de un teatro, so-
lamente era posible percibir que se estaba 

en un circo al ver la lona roja y blanca, los 
colores del Memorial. Fue una solución 
acertada y muy elogiada, le gustó a los ac-
tores. En la apertura del festival, Eva Wil-
ma se presentó con Azul Resplendor, con 
Renato Borghi, y fue homenajeada por 
sus 60 años de teatro y 80 de vida. Con 
la casa casi totalmente ocupada, ella es-
tuvo fantástica. Emocionada, se mostró 
una mujer fuerte, linda en el escenario, 
derrochando talento. Durante una sema-
na el circo estuvo allí con sus atracciones 
internacionales y nacionales.
N.A. – ¿Comparada con las ediciones 
anteriores realizadas en el Auditorio, 
con todos los modernos recursos téc-
nicos disponibles, la de este año no 
fue perjudicada?
L.A. -  De ninguna manera. Vino un gru-
po de Manaus, el Teatro Experimental 
del SESC de Amazonas, que es dirigido 
por el renombrado escritor Márcio Sou-
za, autor de Mad Maria y Galvez, Imperador 
do Acre. Este grupo de Manaus se exhibió 
con una adaptación de O Fiscal Federal. 
Argentina trajo el monólogo Como Are-
nas Entre las Manos, con Ana María Cores, 
que es una actriz muy interesante. Otro 
trabajo en destaque fue la obra Genet, o 
Poeta Ladrão, con dirección de Sérgio 
Ferrara y un elenco muy talentoso, que 
estrenó y estuvo en cartelera durante al-
gún tiempo en São Paulo, pero muchos 
no lo lograron ver, lo que compensamos 
durante el festival. En esta obra el pro-
pio Genet cuenta episodios de su vida. 
También tuvimos el espectáculo Marias 
da Luz, con As Graças, una troupe que 
contó en nuestro auditorio improvisado, 
momentos vividos por prostitutas y otras 
personas que circulan por el Parque da 
Luz. Otro espectáculo, Dentro é o Lugar 
Longe, con la Trupe Sinhá Zózima, ocu-
rrió dentro de un autobús: el público 
fue invitado a subirse a este transporte 
en el Memorial y a realizar un recorrido 
por la ciudad, mientras el elenco relataba 
cómo era la actividad cotidiana de algu-
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nos sitios bastante conocidos. Tuvimos 
asimismo Relampião, un teatro callejero 
colectivo con las Companhias do Miolo 
y Pauliceia, bajo la dirección de Alexandre 
Kavanii, que trajeron el mito de Lampião 
a la ciudad grande, como un espejo de 
la locura que es vivir en una metrópolis. 
Para finalizar la parte nacional del festi-
val, tuvimos en el foyer de nuestro circo, si 
es que lo podemos llamar de este modo, 
las intervenciones Polvos Poéticos, con el 
Grupo Sensus. Los actores, que usaban 
cascos con tentáculos en cuyas puntas 
había destapadores de lavabo, recitaban 
todas las noches textos poéticos directa-
mente al público. 
N.A. – Sin atenerse a clichés, una de las 
características del festival ha sido su apertu-
ra. ¿Qué es lo que define este evento?
L.A. -  La diversidad. La gran preocupa-
ción del festival ha sido la de mostrar a 
Brasil, que permanece un poco aislado 
debido al tema del idioma y muchas ve-
ces se olvida de los propios vecinos, qué 
se hace en los países hermanos. Saber 
que ellos tienen las mismas dificultades 
que nosotros, que los temas teatrales son 
universales y que, cada uno de su for-
ma, con su cultura, trasmite su mensaje 
y esto es muy interesante. Provoca una 
confraternización y un gran interés en 
participar en los debates y charlas que 
también forman parte del festival, en 
los que se discute el teatro latinoameri-
cano contemporáneo.
N.A. – Además de Brasil, participaron 
en la edición de este año Argentina, Boli-
via, Paraguay, México, Portugal y España. 
¿Podrían ser más países?
L.A. - ¡Sí! Algunos grupos internaciona-
les contaron con el apoyo de sus consula-
dos, otros no. A algunos los tuvimos que 
ayudar. No siempre los consulados cola-
boran, debido a dificultades financieras 
para traer la troupe. A la vez, el festival 
trabaja con poco dinero, por ello depen-
de de alianzas con los consulados. Este 
año participaron cinco países latinoame-

ricanos, además de nosotros, y también 
contamos con la presencia de Portugal y 
España. Fue una excelente oportunidad 
para que el público conociera a una ac-
triz de renombre internacional, como lo 
es la actriz portuguesa Maria de Medei-
ros. Ella clausuró el festival con la obra 
Os Nossos Filhos, con un tema muy actual. 
Explico: con los 50 años del Golpe de 
64, que instaló la dictadura militar en Bra-
sil, este presentó el diálogo de una ex gue-
rrillera con su hija homosexual, que quiere 
tener un hijo generado en la barriga de su 
compañera. Los temas presentados fueron 
siempre muy actuales.
N.A. – El incendio en el Auditorio Si-
món Bolívar hizo que algunos pensaran 
que el Memorial había acabado. ¿Cuál es 
la importancia de haber pensado el fes-
tival de teatro independientemente del 
espacio físico teatral?
L.A. - El Memorial es un espacio muy 
interesante dentro de la ciudad y las per-
sonas se tienen que apropiar de él. Des-
pués del incendio en el auditorio me 
preguntaban: “¿Cómo vas a organizar un 
festival de teatro si todo se incendió?” Yo 
contestaba: “Hay que conocer mejor el 
Memorial. Tenemos otras posibilidades 
de realizar el festival dentro de este es-
pacio”. La idea del circo fue una de estas 
posibilidades. También podemos traba-
jar el circo como un punto de encuentro 
para música, discusiones... es un espacio 
enormemente interesante.
N.A. – ¿Flexibilidad sería la palabra clave 
en este caso?
L.A. - Sin duda. El Festival de Cine La-
tinoamericano seguirá el mismo camino. 
Habrá que construir una carpa como lo 
hicimos para el teatro. Y el circo es una 
de las opciones para el festival, es decir, 
es una de las posibilidades de trabajo, de 
mostrar que estamos vivos. No somos fé-
nix, sino trabajadores de la cultura. Esto de 
renacer no tiene nada que ver con nosotros. 
Buscamos otras posibilidades en nuestro pro-
pio territorio.
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Leonor Amarante es periodista, curadora y 
editora de la Revista Nuestra América.

N.A. - ¿Sería la inteligencia emocional, 
afectada por las circunstancias, que mo-
tivó la inteligencia creativa para im-
plementar soluciones hasta el mo-
mento impensadas?
L.A. -En la abertura del Festibero, las 
personas exclamaban al llegar: “Miren, 
esto es una novedad”. Novedad entre 
comillas, porque tenemos muchos cir-
cos por ahí. En la periferia de São Pau-
lo siempre están presentes. El problema 
en nuestra ciudad es el espacio, es decir, 
dónde montar el circo. Es cada vez más 
difícil encontrar lugar, porque las leyes 
no permiten mucha cosa, las exigencias 
son enormes. En el Memorial tenemos 
espacio, seguridad,  Bomberos, docu-
mentación, todo.
N.A. – Del escenario al picadero, háble-
nos más sobre esa experiencia.

L.A. - En el auditorio teníamos las dos 
plateas. Podíamos presentar una obra a 
las 19 horas, en la platea A; y otra a las 21 
horas, en la B. La duda era: bajo la lona 
de un circo, ¿cómo hacerlo? Dividiendo 
el picadero al medio e instalando allí un 
palco, la famosa caja negra del teatro. 
Atrás de la caja, es decir, en el restante 
del picadero, exhibimos la obra de las 19 
horas, montando allí su respectivo esce-
nario; y en el palco, la de las 21 horas, con 
su escenario específico. Usamos el pica-
dero como escenario y el escenario como 
escenario propiamente dicho. Cuando 
hacemos las cosas con cariño, ellas ocu-
rren... y ocurrieron. 

Escena de la obra 
Cabeça de Papelão, del 
Grupo Companhia da 
Revista.
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CINE

Luana Schabib

CINECLUB
LATINOAMERICANO 
CONMEMORA UN AÑO DE OCUPACIÓN EN EL MEMORIAL
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 Hace un año es 
posible hacer cine en 
el Memorial. Si camina 
hasta el final del Pabel-
lón de la Creatividad 
Darcy Ribeiro, uno de 
los mayores museos de 
arte popular del con-
tinente, encontrará el 
Cineclub Latinoameri-
cano Juan Carlos Arch 
– renombrado cineclu-
bista, realizador y críti-
co argentino. 
 Con sesiones de 
miércoles a domingo, 
el cineclub es un nuevo 
espacio para el séptimo 
arte que se hizo posible 
por medio de un acuer-
do con la institución, 
sin fines de lucro. “Sus 
estatutos tienen un ob-
jetivo muy similar: la va-
lorización de la cultura 
latinoamericana, con
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carácter de congregación”, explica Ma-
yra Rizzo, gerente de audiovisual del 
Memorial, que coordina la actividad. 
 “Es una ruptura con el espacio 
constituido. Un espacio abierto para 
debatir”, afirma el entusiasta Artur Ro-
drigues Alves, mientras retira algunas 
salteñas del pequeño horno. El públi-
co, que salía de la sesión de la película 
Pra frente, Brasil (1981), muy pronto se 
acercó debido al rico olor de las empa-
nadas. Artur es uno de los asociados y 
trabaja voluntariamente en el espacio de 
convivencia inaugurado este año para 
extender el debate pos exhibición. 
 Hay una mesa con formato de 
película para discutir los temas relacio-
nados. Figurín, política, escenario, ac-
tuación... todo es asunto para el grupo 
heterogéneo reunido en torno a la idea 
común de hacer cine. Y hacerlo pare-
ce más complejo que el ejercicio real. 

En aquella mesa no existe el mito de la 
industria fantástica. Y éste es el funda-
mento del cineclubismo. 
 Un cine para la pareja de abue-
los que llevó al nieto de siete años para 
ver al humorista mexicano Cantinflas 
– el chico no logró leer los subtítulos 
y odió todo. Un cine para jóvenes mú-
sicos que comenzaron a crear la banda 
sonora de las películas mudas exhibidas 
en la programación. “Estimulamos la 
iniciativa. Estamos viviendo un hermo-
so momento, cada uno trae un nuevo ta-
lento. Creamos y ofrecemos actividades 
más diversificadas y específicas para el 
grupo”, cuenta Felipe Macedo, director 
de actividades culturales del Memorial, 
cineclubista hace 40 años. “El cineclu-
bismo gira en torno al cine, pero no se 
trata solamente de exhibición, también 
es creación. Nuestra intención es la de 
crear un foro de cineclubes”, afirma.
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 Y no hay distinción entre aque-
llos que se encargan de la investigación 
para seleccionar las películas y los que se 
ocupan de la taquilla, del bar, etc. “Nos 
organizamos en comisiones de trabajo, 
pero todos participan de todo”, dice 
Mayra. Existe el grupo de estudio; la 
comisión que discute y ayuda a implan-
tar cineclubes en otras partes; el grupo 
que discute guiones. La novedad para 
este año es la creación de una sesión 
mensual de películas españolas sin sub-
títulos. “Aquí el público es el autor. Los 
cineclubes fueron responsables por la 
formación cinematográfica de grandes 
cineastas”, completa Macedo.
 La programación se organiza en 
ciclos mensuales. En abril, por ejemplo, 
fueron contempladas las producciones 
que discutían la dictadura militar. En 
mayo se presentará el ciclo La estética 
de lo real maravilloso en el cine latinoameri-

cano. Se exhibirán cuatro películas, entre 
ellas Eréndira (1986), dirigida por Ruy 
Guerra, basada en la obra La increíble y 
triste historia de la cándida Eréndira y su 
abuela desalmada, de Gabriel García Már-
quez, que nos dejó el último mes. 
 Por otra parte, el ciclo Horror en 
Latinoamérica presenta cuatro películas 
y la sesión cine mudo presenta la serie 
francesa de diez episodios Los vampiros 
(1915-1916), de Louis Feuillade. ¿Desea 
algo más? Todos los sábados de mayo: 
Buñuel. Y la exhibición del film El 
Hombre de Al Lado, (2009, Argentina), de 
Gastón Duprat y Mariano Cohn, en una 
alianza con Eflch-Unifesp. Vale la pena 
prestar atención.
 Una de las novedades ya implan-
tadas es el Cineclubinho. Una pequeña 
(y bella) contribución para que los chi-
cos conozcan el séptimo arte. El perso-
naje Cinésio, con una c en su nombre, 
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Mayra Rizzo en sus 
múltiples funciones 
frente al Cineclub.
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Un público joven 
frecuenta el Cineclub 

todas las semanas.

Luana Schabib, periodista y editora de medios 
digitales en la Brasileiros Editora.

presenta un panorama histórico – desde 
la Edad de la Piedra al cine hablado – 
en una matiné los domingos, cuando el 
cine es asociado a bromas y juegos. 
 La sala de proyección posee si-
llas de plástico dispuestas en escalones. 
Como marco para la pantalla hay telones 
de teatro. Jóvenes con sandalias de cue-
ro, mujeres con botas con suelas rígidas, 
familias y cinéfilos devoran las películas, 
mientras en el espacio de al lado se lleva 
a cabo una presentación cultural. 
 Recientemente, la Internet jugó 
un papel fundamental en la ampliación 
del proyecto, como lo explica Mayra: 
“Convocamos a la gente por Facebook 
y muchos respondieron,  40 personas se 
involucraron en las actividades. La ma-
yoría de los militantes del cineclub for-

maba parte del público, pero se enteró 
de las acciones y en la actualidad son 
responsables por la gestión”. Éste es 
el caso de Artur, aficionado por guio-
nes, que colabora en el bar (con las de-
liciosas salteñas).
 Y, si el cineclubismo surgió en 
la década de 1920 en Francia, en Brasil 
en el 2014 el concepto se adapta a los 
nuevos tiempos, utilizando los nuevos 
medios, con el mismo precepto. “En un 
contexto de fragmentación social cau-
sado por la globalización y su inheren-
te sentido inmediatista e individualista, 
¡ésta es una actividad revolucionaria!”, 
respira Mayra.
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 Administrar una institución pú-
blica sin duda es una actividad comple-
ja, pero que en el cotidiano provoca una 
estimulante sensación de placer.
 Tal vez la escasez de recursos 
materiales y financieros y los miembros 
del equipo, siempre en un número infe-
rior a lo necesario, hagan que las realiza-
ciones, por menores que sean, adquie-
ran dimensiones de conquistas.
 En el Memorial esto es muy pre-
sente. A lo largo de mis 40 años de vida 
profesional en diversas instituciones de 
la administración pública nunca tuve ex-
periencias tan gratificantes como las que 
aquí colecciono.
 Esto está fuertemente calcado 
en dos pilares: mi equipo de colabora-
dores y la importante misión que el Me-
morial tiene que cumplir.
 Hay obstáculos, y muchos; re-
cientemente tuvimos el incendio que 
afectó el Auditorio Simón Bolívar y que 
repercute de forma indeleble en los in-
gresos financieros y en la producción 
de actividades culturales. Sin embargo, 

este acontecimiento se plantea como un 
desafío a nuestra capacidad de vencer 
obstáculos y, más una vez, se están reali-
zando todos los esfuerzos, el Auditorio 
está pasando por un proceso de restau-
ración que tengo la alegría de coordinar 
y que, rápidamente, traerá de vuelta a 
la población de São Paulo éste que es 
uno de los principales sitios de eventos 
culturales del país, mejorado y actualiza-
do. Las evaluaciones técnicas del efecto 
del incendio sobre las estructuras fue-
ron efectuadas por el Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas – IPT y todos los 
proyectos y memoriales descriptivos se 
están llevando a cabo por la Companhia 
Paulista de Obras e Serviços – CPOS -, 
observando el proyecto original de Os-
car Niemeyer. Seguramente, el próximo 
mes de junio estaremos dando inicio 
a los procesos licitatorios para que las 
obras, adquisiciones y montajes se ha-
gan de modo concomitante.

FINANCIERO

Sérgio Jacomini es Director Administrativo y 
Financiero.

DIFICULTADES 
GANAN DIMENSIONES DE 

CONQUISTAS

Sérgio Jacomini
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ENTREVISTA

GALERÍA
MARTA TRABA

Karla Oliveira
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 La Galería Marta Traba de Arte Latinoamericano, 
proyectada por el renombrado arquitecto Oscar Nieme-
yer, es un espacio privilegiado para la difusión del arte 
latinoamericano y para el intercambio cultural con los 
países de nuestro Continente. 
 En el contexto de São Paulo se destaca por ser 
la única galería,  entre las más de 300 existentes en la 
ciudad, a dedicarse especialmente al ar te contempo-
ráneo latinoamericano.
 Tiene su sede en un edificio circular de aproxima-
damente 1.000 metros cuadrados, sustentado por una sola co-
lumna central y circundado por murales que permiten a los 
visitantes una visión ininterrumpida del área de exposiciones.
  Actualmente posee siete líneas de proyectos que 
van de grandes maestros y muestras hasta la grafía, fo-
tografías, nuevos medios, entre otros. La galería también 
cuenta con un Espacio Atelier, que posee intensas activi-
dades dedicadas a reflexiones y debates, con el propósito 
de llevarlo al visitante a construir un pensamiento artístico 
y crítico sobre las  obras expuestas, aproximando, de este 
modo, la población que frecuenta la galería de las artes. 
 Para mejor conocer este espacio, la revista Nuestra 
América, edición conmemorativa de los 25 años, conver-
só con la artista plástica Ângela Barbour, que dirige la 
Galería Marta Traba.
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NUESTRA AMÉRICA - ¿Cuál es el 
concepto que mueve la galería?
ÂNGELA BARBOUR – El concepto 
de la producción colaborativa y de la in-
teracción, es decir, propiciar a los artis-
tas el contacto con la obra del otro y de 
esta manera crear una situación de pro-
ducción de pensamiento conjunta. La 
galería no es solamente un espacio de 
exposiciones, sino también un lugar de 
reflexión, de crear una nueva mirada so-
bre América Latina, no una mirada fo-
lklórica, estereotipada o que establezca 
una identidad para América Latina, sino 
abrir un espacio para que el pensamiento 
del artista latinoamericano, sea cual sea, 
se pueda manifestar a través de su traba-
jo artístico. Tenemos, interconectados, 
el concepto de las  redes de relaciones y 
contactos dentro de la comunidad artística 
y de los medios que la circundan. Hacer 
que las personas se conecten y puedan 
trabajar juntas; de este modo el Memo-

rial cumple con su misión de integración a 
través de la difusión de la cultura y del arte. 
N. A. - ¿Cómo es la composición de la 
galería, en términos estructurales?  
A. B. – En la inauguración del Memo-
rial el actual edificio de la galería fue 
construido inicialmente para ser un res-
taurante latinoamericano. En la gestión 
de Fábio Magalhães, en 1998, fue rea-
lizada una reforma con el proyecto de 
Oscar Niemeyer para la construcción de 
los murales que circundan la galería y de 
ese modo transformar el restaurante en 
galería de arte. Contamos con dos espa-
cios, el primero es el espacio expositivo, 
localizado en planta baja, con un área 
circular de cerca de 800 a 1000 metros 
cuadrados. Allí los murales se han fija-
do a estructuras semicirculares, de hojas 
dobles de yeso. El segundo ambiente se 
ubica en el subsuelo, es el Espacio Ate-
lier, pensado para la realización de di-
versas actividades, como talleres, charlas 

Vista parcial de la 
exposición Testimonio de 

Gershon Knispel realizada 
en el 2013.
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y también como un sitio para el debate 
y la producción artística, hoy también 
ocupado por las residencias  artísticas.
N. A. - ¿Cuál es el desafío de pensar 
una exposición en un espacio arquitec-
tónico circular?
A. B. – Realmente es un desafío. En el 
espacio circular, al entrar en la galería, 
tenemos una visión total del ambiente 
y de la exposición que allí se encuentra, 
es decir, es posible visualizar todas las 
obras a la vez. Con esto no se crea una 
jerarquía, o una dirección de la mirada y 
de lectura. Éste es el gran desafío, el de 
direccionar la mirada del visitante. No 
se crea una expectativa, ya que todo se 
descortina en la primera mirada.  
N. A.  - ¿Cómo podemos contextualizar 
la Galería Marta Traba en relación a las 
más de 200 galerías que hay en São Paulo?
A. B. – La Galería Marta Traba tiene un 
aspecto muy interesante por dedicarse, 
en especial, a los artes plásticos de Amé-

rica Latina. También recebemos exposi-
ciones de otras partes del mundo, como 
por ejemplo, de Europa, pero nuestro 
enfoque es el arte contemporáneo la-
tinoamericano. No existe ninguna otra 
galería en São Paulo que realiza este tipo 
de trabajo y esto es lo que identifica y 
diferencia la Galería Marta Traba de las 
demás de la ciudad como conocimien-
to y divulgación de este lenguaje para la 
población de São Paulo. 
N. A.  - ¿Hay otros espacios destinados 
a este tema en Latinoamérica o en resto 
del mundo?
A. B. – Sí, los hay. No es muy común, ya 
que los países de América Latina tienen 
pocos recursos financieros. A pesar de 
que reclamemos de Brasil, nuestro país 
fue el primero que tuvo una ley de in-
centivo a la cultura. Hay en Brasilia un 
sitio muy interesante, la CAL, Casa de 
América Latina, una pequeña galería es-
pecífica de América Latina vinculada a la 
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Universidad de Brasilia. Y por el mundo 
hay otros espacios, como un Museo en 
Berlín, Alemania, y otro en Lima, Perú. 
N. A.  – ¿Qué proyectos la galería po-
see actualmente?
A. B. – En la actualidad tenemos sie-
te líneas de proyectos; la primera es el 
Proyecto Grandes Maestros, una expo-
sición histórica de un gran nombre de 
América Latina o de Iberoamérica. En 
esta línea de proyecto tuvimos la expo-
sición Guerra y Paz de Portinari, que re-
cibió el premio de mejor exposición del 
año, otorgado por la Associação Brasi-
leira de Críticos de Arte en 2012. Esta 
exposición tuvo un público de aproxi-
madamente 900 mil personas. El segun-
do proyecto es el Grandes Muestras, que 
se destina a la conmemoración de una 
efeméride, como por ejemplo, cuando 
celebramos los 20 años del Memorial, 
realizamos una retrospectiva de todo lo 
que ya había sucedido en el terreno de 
las artes plásticas desde la inauguración. 
El tercer proyecto es el Transfronteras 
Contemporáneas, un programa de arte 
contemporáneo internacional, con artis-
tas y exposiciones de todo el mundo. El 
cuarto proyecto es el Diálogos Latinoa-
mericanos, cuyo objetivo es realizar una 
exposición con artistas de dos países, 
primeramente aquí y luego hacer una 
réplica u otra versión en un país her-
mano.  Dentro de este plan de trabajo 
tuvimos la exposición Con Pasión, Paixão 
y Arte Brasil y Argentina, y también la 
exposición New Brasil Bolivia Now. El 
quinto proyecto es el Grafías, que suele 
traer exposiciones de producción gráfi-
ca. El sexto es el Fotografías y Nuevos 
Medios. Por lo menos una vez al año 
realizamos una exposición dedicada a la 
fotografía y a los nuevos medios de in-
teracción digital. Y el séptimo y último 
es el Proyecto Residencia/ Ocupación 
Artística, en el que artistas o colectivos 
de artistas son invitados a desarrollar su 
obra en una ocupación procesal de la 

galería. Muchos de tales proyectos cuen-
tan con el apoyo de socios, como el Ins-
tituto Valenciano de Valencia, España.
N. A.  - ¿Quién fue Marta Traba y por 
qué la galería se llama de este modo? 
A. B. – Marta Traba fue una crítica de 
arte argentina.  Aunque nació en Argen-
tina, sus pensamientos no fueron bien 
recibidos en aquel país y debido a esto 
buscó refugio en Colombia. Fue bas-
tante reconocida en Colombia, donde 
fundó el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá y grabó varios videos sobre arte 
e historia del arte. En Venezuela jugó 
un papel fundamental como profesora 
universitaria. Defendía ardientemente 
el arte genuinamente latinoamericano, 
pero en otra época. Marta Traba vivió 
en la época de las dictaduras latinoame-
ricanas. Tenemos que saber entender 
que en su tiempo Marta Traba luchaba 
contra las dictaduras. El nombre de la 
galería fue dado por la persona que la 
idealizó, nuestro ex presidente, curador 
y crítico de artes Fábio Magalhães, que 
le quiso rendir homenaje. Marta Traba 
murió muy joven, en un accidente aé-
reo, en un vuelo entre París y Madrid, 
al regresar de un congreso. El año pasa-
do la galería realizó la exposición Resi-
dencia/Ocupación Marta Traba 15/30. 
Realizamos una convocatoria para que 
artistas de diversos lugares participaran 
con nosotros de un debate sobre los 15 
años de la Galería Marta Traba y los 30 
años de la muerte de la crítica de arte. La 
exposición se llevó a cabo por medio de 
una alianza con la profesora de Unesp, 
Lilian Amaral.  Durante 15 días discuti-
mos las propuestas de cada artista y gru-
pos sobre cómo y con qué ocupar la ga-
lería, donde todas las propuestas fueron 
completadas. Fue un trabajo en proceso, 
durante la exposición los artistas ocupa-
ban, producían y preparaban sus obras, 
mientras el público tenía libre acceso. 
N. A.  - El actual presidente del Me-
morial de América Latina, João Batista 
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de Andrade, tiene propuestas de trans-
formar la institución en un sitio más 
popular. ¿Cómo tornar la galería menos 
hermética en este sentido?
A. B. – Estamos proponiendo activida-
des que puedan aproximar las personas 
comunes de los artes plásticos. Para ello 
tenemos un intenso trabajo de activida-
des en el Espacio Atelier y una eficien-
te Acción Educativa, que cuenta con 
cuatro educadores que son preparados 
y entrenados específicamente para cada 
exposición. Con estas actividades, espe-
ramos provocar una mayor aproxima-
ción del público lego a la obra de arte.
N. A. - ¿Qué ha privilegiado más actual-
mente la galería, nombres de nuevos y 
jóvenes artistas o de artistas ya consagra-
dos para legitimar todavía más el sitio?
A. B. - No privilegiamos nuevos ni con-
sagrados, privilegiamos la buena obra de 
arte, el buen pensamiento artístico y la 

buena producción artística. Pero vale la 
pena subrayar que la galería ha abierto 
espacio para nuevos nombres, incluso 
hemos lanzado en el mercado muchos 
artistas que en la actualidad tienen sus 
carreras consolidadas.
N. A. - Hable un poco sobre la Exposi-
ción Memorial 25 años.
A. B. - Es una exposición histórica que 
cuenta cómo fue el proyecto de cons-
trucción, el pensamiento de Niemeyer 
y Darcy Ribeiro para el Memorial de 
América Latina. La exposición abor-
da algunos puntos claves del Memorial 
en estos 25 años, terminando con el 
incendio del auditorio Simón Bolívar. 
La exposición provoca un gran cues-
tionamiento: qué era el Memorial, qué 
esperaban del Memorial aquellos que lo 
fundaron y lo frecuentaban en 1989 y 
qué espera el público del Memorial en 
la actualidad.
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Las exposiciones atraen un 
público amante de las artes.



76

CRÓNICA

PÚBLICO 
JOVEN Y CAUTIVO

Luana Schabib

 “Ah... No hay como negarlo”, 
dijo el joven. “América Latina es como 
un sentimiento, sólo hay que despertar-
lo”. Miré hacia el costado, no extendí la 
conversación. Entre el hormigón pin-
tado de blanco, caminé rumbo al otro 
edificio del complejo arquitectónico. 
Había una carpa ocupando el espacio, 
exhibiendo una obra de teatro. Público 
agitado. Fui hacia la otra punta, siguien-
do el Pabellón de la Creatividad en el 
Memorial. Y en el estilo itinerante, allí 
había otra obra de teatro…

 Volvió a mi mente aquello que 
Marcos, 23, me había “explicado”. Sí, 
él quería explicar América Latina. De-
cía que era necesario reconocer rasgos, 
similitudes, historias convergentes. “Sí, 
lo sé”, repetía afirmando con la cabeza. 
“La dureza de los caminos, la belleza 
de la diversidad. La abundancia de los 
granos, colores y ritmos”, completó el 
estudiante de economía que frecuentaba 
la Plaza Cívica. Era una traducción sim-
ple de alguien que intentaba sentir sus 
raíces. 
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 Proceso. Cuando jóvenes, rom-
pemos los lazos con la infancia, con la 
pureza de los significados día tras día. La 
música es solamente música, los colores 
definen permisos y géneros, el entrete-
nimiento no pasa de entretenimiento, la 
Coca-Cola mata la sed. Entonces, dis-
cordar parece ideal. Buscamos respues-
tas a las dudas más sencillas. De repente 
los colores no tienen límites ni porqués, 
el entretenimiento se convierte en ideo-
logía y la bebida, en cultura. Y si en las 
escuelas no se enseña la belleza de los 

pueblos hermanos – bolivianos, mexi-
canos, cubanos, haitianos, colombianos, 
argentinos... – a los que buscaron histo-
ria es (y siempre fue) natural descubrir 
primero el libro Las Venas Abiertas de 
América Latina. No hay quien lo niegue. 
 En la última Bienal Brasil del 
Libro y la Lectura, que se llevó a cabo 
en abril, en la capital federal, el genial 
Eduardo Galeano trató su legado con 
ironía. Lo que pasa es que un periodista 
resolvió preguntar cuáles serían las ve-
nas abiertas hoy, 40 años después de la 

“Me siento del mundo, 
ocupando São Paulo. 
Fíjate cómo todas 
las personas aquí son 
distintas las unas de las 
otras. Cada una busca 
algo. Un show, un lugar 
para andar en bicicleta, 
un lugar para ensayar 
folklore”.   
- Roseli, frecuentadora.
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publicación de su obra icónica. Una pre-
gunta interesante, en un contexto en el 
que siete países del continente realizan 
elecciones este año. 
 Galeano contestó en buen por-
tugués: “Después de tantos años, no me 
siento tan conectado a este libro como 
cuando lo escribí. El tiempo pasó, co-
mencé a intentar otras cosas, a acercar-
me más a la realidad humana en gene-
ral y en especial a la economía política 
– porque Las Venas Abiertas trató de ser 
un libro sobre esto, pero yo todavía no 
tenía la formación necesaria. No me 
arrepiento de haberlo escrito, pero es 
una etapa superada. No sería capaz de 
leerlo de nuevo, caería desmayado. Para 
mí esa prosa de izquierda tradicional es 

aburridísima. Mi físico no aguantaría. Me 
tendrían que hospitalizar de apuro...”. 
 Galeano y la platea se ríen. Lar-
gas risas. Ironías aparte, el escritor sabe 
la importancia que tuvo, tiene y tendrá 
el libro – puerta de entrada para el re-
conocimiento del próximo, del entendi-
miento de las lógicas opresoras. Lo mis-
mo que me había dicho Marcos algunos 
días antes: reconocimiento. Y es este 
mismo sentimiento el que se extiende 
en las construcciones del Memorial de 
América Latina – que tiene un monu-
mento de hormigón en forma de mano 
con las venas abiertas, sangrando.
 En otro domingo, con el via-
ducto cerrado para el paso de vehículos 
– cuando las personas interactúan con la 
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vía de hormigón –, fue inevitable llegar 
al Memorial. Y los recuerdos se suce-
dían en la cabeza de Roseli, 43 años, em-
pleada pública. Ella me contó que su di-
versión es frecuentar los espacios entre 
los edificios los días que camina. Con el 
cabello al viento, no le importa mucho 
qué exposición hay en la galería Marta 
Traba o si ya se encuentra disponible el 
ejemplar del libro deseado en la Biblio-
teca Latinoamericana. Ella quiere sim-
plemente estar. “Me siento del mundo 
aquí, ocupando São Paulo. Fíjate como 
todas las personas aquí son distintas las 
unas de las otras. Cada una busca algo. 
Un show, un lugar para andar de bicicle-
ta, un lugar para ensayar folklore”.
 Cruzamos juntas la pasarela. 

Ella permanece en el medio del camino, 
contemplando el flujo de personas. Yo 
sigo. Ella no conocía la historia de aquel 
mes de marzo de 1989, cuando Nieme-
yer vio un pilar de hormigón no proyec-
tado que sostenía la estructura...
 En 1987, el en aquel entonces 
gobernador Orestes Quércia lo llamó a 
Oscar Niemeyer para concebir el pro-
yecto de un espacio de integración y 
descubrimiento del continente, al lado 
de la Terminal Barra Funda.
 Números siempre interesan: en 
la actualidad, cerca de 198 mil pasajeros 
embarcan diariamente en la estación del 
metro. Más de 119 mil pasajeros tam-
bién pasan por la estación de ferrocarril 
todos los días. Entre embarques y des-
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embarques en la terminal de autobuses, 
40 mil personas se despiden cada día. 
Un beso en la mejilla, un abrazo o un 
suspiro, celebrando la despedida solita-
ria de quienes se van o de los que llegan 
a la metrópolis de expectativas. Al lado 
se construyó el conjunto de edificios 
para encuentros y discusiones, caminos 
y compromisos.
 El maestro de las curvas rápida-
mente llamó al antropólogo amigo Dar-
cy Ribeiro, para entender el proyecto. ¿Y 
qué se necesitaba? ¿Cuál era la estruc-
tura ideal para el encuentro de los pue-
blos, para el registro cultural?
 “Una biblioteca, un salón para 
abrigar lo originario y lo popular... un 
espacio para celebrar las manifestacio-
nes culturales. Un sitio para amplificar 
las voces y las políticas de los Estados. 
¿Y por qué no un restaurante?”, imagi-
nó Darcy conversando con su equipo.

 Fueron dos años de ejecución. 
84.482 metros cuadrados. 25.210 me-
tros cuadrados de área construida. Hor-
migón, vidrio, metal, curvas troqueladas, 
una luz libre conectada a más hormi-
gón. Y hace exactamente 25 años, con 
los obreros retirando el pilar de la pasarela, 
se inauguraba el conjunto, un monumento 
a la integración – cultural, política, econó-
mica y social de América Latina.
 “Vengo por la programación”. 
Qué bien, pensé. ¿Programación de 
qué? “Cine, música. A veces voy a ver 
las exposiciones. Me encanta venir a la 
fiesta de independencia de Bolivia... la 
Virgen de Copacabana, la Virgen de 
Urkupiña, Diablada, Morenada, los co-
lores y plumas, la Paceña”, enumeraba 
Leila. Risas de quién conoce el poder de 
una Paceña helada. Leila es una frecuen-
tadora asidua. Se acuerda de dos shows 
de Mercedes Sosa en el espacio, sobre 
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Luana Schabib, periodista y editora de medios 
digitales en la Brasileiros Editora.

todo el de 1991, cuando ella tenía 20 
años. “Fito Páez y Milton Nascimento 
con La Negra. Fue increíble”. Dejo que 
Leila se vaya.
 Llego entonces a la exposición 
que celebra la efeméride. Fotos de los 
trabajadores, del recuerdo de lo que fue 
el espacio – shows en la Plaza Cívica, el 
Parlamento Latinoamericano. La belleza 
del Auditorio Simón Bolívar (y el suspi-
ro que nos viene al pensar en la reciente 
tragedia). El acervo de arte, arte origi-
nario. Una videoinstalación instigaba el 
público: “¿Qué espera del Memorial?”. 
A su lado oí muchas expectativas y de-
seos. Muchas ideas.
 En la Bienal, en Brasilia, un pe-
riodista lo provocó a Galeano. “¿Por 
qué la izquierda no tuvo éxito en Amé-
rica Latina?”, preguntó esperando una 
respuesta para decretar en su diario el 
fin del idealismo. Al contestar, Galeano 

dijo que no era verdad, dijo que, al con-
trario – ella tuvo éxito y muchas veces 
fue destruida por esto. Cuando respon-
día me hizo asociar de nuevo los hechos.
 “La realidad siempre tiene este 
poder de sorpresa. Te sorprende con 
la respuesta que da a preguntas nunca 
formuladas. Y que son las más tentado-
ras. El gran estímulo para la vida está 
ahí, en la capacidad de adivinar posibles 
preguntas no formuladas”, concluía el 
escritor. Pensé en las preguntas no for-
muladas para un espacio en constante 
reinvención. Me acordé de Marcos y 
su barba rala. ¿Quién sabe cuándo va-
mos a vivir un continente que se conoce? 
¿Quién sabe cuántos no conocen el espa-
cio que acoge ideas diferentes? Complejo. 
Dejo de contemplar y me subo al metro.
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PEDAGOGÍA

AMÉRICA LATINA

Enrique Yepes

UN CONCEPTO DIFUSO Y 
EN CONSTANTE REVISIÓN 
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 Como zona geográfica, en la ac-
tualidad el término “América Latina” se 
refiere a todo el continente americano 
al sur del Río Grande, incluyendo Mé-
xico, América Central, Caribe y América 
del Sur. A principio, el adjetivo “latina” 
proviene de un legado imperial: designa 
las partes del nuevo mundo que fueron 
colonizadas por naciones de la Europa 
latina, como España, Francia y Portu-
gal. Vale subrayar que zonas del Caribe, 
Centro y Sur de las Américas fueron 
dominadas por Inglaterra y Holanda. 
Del mismo modo, hay partes de Nor-
teamérica en Canadá y Estados Unidos 
que fueron colonizadas por Francia y  
España, pero no se consideran latino-
americanas. Además, las poblaciones 
indígenas, que son muy numerosas en 
algunos países como Guatemala, Boli-
via, Ecuador, México y Perú, difícilmen-
te pueden ser consideradas “latinas”, y 
están típicamente excluidas del nombre 

dado a la región donde viven.  Tampo-
co es totalmente apropiado el nombre 
de “latinos” para la considerable pre-
sencia de descendientes de africanos y 
asiáticos en el continente, y ellos tienen 
una importante influencia cultural. Cabe 
preguntar: ¿cómo y por qué existe esta 
denominación difusa?
 Para comenzar, es útil recordar 
que la clasificación geográfica mundial 
está íntimamente conectada a una his-
toria de invasiones, intereses económi-
cos y tensiones de poder entre grupos 
humanos. Una observación destacada 
y fuera del planeta fácilmente podría 
observar la tierra como una sola isla 
flotando en un solo océano, y por ello 
podemos cuestionar la división con-
vencional del mundo en cinco (o siete) 
continentes. Así lo presentó el matemá-
tico norteamericano Buckminster Fuller 
cuando desarrolló, entre 1921 y 1954, 
la ecuación geométrica para elaborar el 
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primer plano cartográfico del mundo 
sin distorsión de las masas terrestres: el 
mapa Dymaxion.
 Como apuntó Fuller sobre su 
mapa, “todos somos astronautas en una 
pequeña nave espacial llamada Tierra”. 
El mapa Dymaxion también ayuda a 
dejar hacia atrás la percepción despro-
porcional que, basada en el plano de na-
vegación dibujado por Gerhardus Mer-
cator (1569), creó la impresión de que 
las masas terrestres del Norte (donde 
se encuentran Europa y Norteamérica) 
eran mucho mayores que las masas del 
Sur, una ilusión visual que predominó 
durante 400 años y hasta hoy se enseña 

en muchas escuelas de todo el mundo.
 La proyección de Mercator refle-
ja la historia moderna en varios sentidos. 
El mapa fue dibujado por un europeo 
del siglo XVI para fines de navegación, 
tal como el capitalismo se desarrolló en 
Europa por esta misma época en base 
al comercio y en la colonización, y se 
extendió al resto del mundo. El hecho 
de que el dibujo de un europeo fuese 
el mapa generalizado para el planeta es 
un indicio de la hegemonía comercial y 
colonizadora de varias naciones de este 
continente. La percepción de Europa 
como centro de referencia se observa 
fácilmente en términos comunes como 

Desfile de la Virgen del 
Carmen en el Perú, que 

se lleva a cabo el mes 
de julio en la ciudad 

andina de Pisac.
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“el hemisferio occidental” (¿al Oeste/
occidente de dónde?), “el Medio Orien-
te” (¿al Este/oriente de dónde?), o el 
“Nuevo Mundo” (¿nuevo para quién?). 
En muchos niveles, el mundo ‘globaliza-
do’ de hoy – así como las ideas que tene-
mos sobre él – también fue “dibujado” 
por la dinámica expansionista del mer-
cantilismo europeo. La economía mun-
dial se parece más al mapa de Mercator 
que al de Fuller. También la actual distri-
bución de la tierra en zonas geográficas 
corresponde a los nombres y divisiones 
que se generalizaron en función de los 
proyectos imperiales de España, Francia 
e Inglaterra, y el resultado de la expansi-

ón europea desde el siglo XV. 
 América es un producto directo 
de esta expansión. No nos tenemos que 
olvidar que la expedición de Cristóbal 
Colón tenía una motivación fundamen-
talmente mercantil. Y, como lo enfati-
zó el intelectual mexicano Edmundo 
O’Gorman, el continente americano 
se inventó – no se descubrió – a partir 
de las crónicas europeas, que a menudo 
proyectaron sus fantasías de exotismo 
sobre este territorio nuevo para ellos. Y 
desde el inicio fue el “Nuevo Mundo” 
un espacio para disputas entre naciones 
europeas, que competían para controlar 
la tierra, el comercio y la población de 
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tuviese autoridad sobre la mayor parte 
de las tierras recientemente invadidas, 
no la tuvo para nombrarlas. Y el acto 
de nombrar es parte fundamental del 
proyecto de dominar. Poco después, las 
potencias europeas emergentes – pri-
mero Portugal y luego Inglaterra, Fran-
cia y Holanda – disputaron con el reino 
español el derecho de poseer territorios 
del nuevo continente, que se convirtió 
en un escenario de proyectos comercia-
les e imperiales en conflicto. El Caribe, 
que era la puerta de entrada para casi to-
das las rutas de navegación, se fragmen-
tó en pedazos de cada uno de estos rei-
nos. Los franceses e ingleses obtuvieron 
grandes zonas al Norte, los portugueses 
al Sur. Y el resto, un gran territorio des-
de la Tierra del Fuego hasta California y 
Florida, fue parte del imperio español. 
 Tres siglos más tarde, el nom-
bre América adquirió una connotación 
de emancipación. Tanto en los terri-
torios españoles como en las colonias 
inglesas del Norte, los partidarios de la 
independencia defendieron un espíritu 
americanista para contraponerse a la 
Europa imperial. Después de obtener 
la independencia en 1776, las colonias 
del Norte adoptaron el nombre de Es-
tados Unidos de América. De manera 
similar, los nuevos gobernantes de las 
colonias que obtuvieron la independen-
cia de España entre 1810 y 1830 deno-
minaban “repúblicas americanas” a los 
países de idioma español del continente. 
En 1815, Simón Bolívar (general de las 
fuerzas revolucionarias de América del 
Sur) describía de este modo su sueño de 
unificar las antiguas colonias españolas: 
“Deseo, más que cualquiera, ver formar 
en la América la mayor nación del mun-
do, por su libertad y gloria”. También en 
1847 y 1864 se celebraron en Lima dos 
“congresos americanos” para promover 
la unión entre las nuevas naciones de 
lengua española. 
 Sin duda, una vez consolidadas 

este pedazo del mundo. Una breve his-
toria de cómo se impuso el nombre para 
este continente es indicativa de dichas 
disputas, que nos permiten entender 
mejor las actuales divisiones. 
 Se considera que el “descubri-
miento” de estas tierras fue accidental, 
e igualmente accidentado ha sido el pro-
ceso de nombrarlas. Colón pensó que 
había llegado al continente asiático y du-
rante varias décadas los textos de la épo-
ca se refirieron a este territorio como 
“Indias”. En España se mantuvo esta 
denominación, modificada para “Indias 
Occidentales”, hasta el siglo XVIII.
 Pero la noticia sobre estas tier-
ras llegó a otras partes de Europa a tra-
vés de las cartas del navegante florenti-
no Américo Vespucci (Florencia, 1454 
– Sevilla, 1512), que afirmó haber he-
cho cuatro viajes de exploración por las 
costas de lo que hoy conocemos como 
América del Sur. Al regresar del último 
viaje, Vespucci escribió en 1504 una car-
ta en la que afirmaba que este territorio 
era “la cuarta parte del mundo”, y agre-
gaba: “He descubierto el continente ha-
bitado por una mayor multiplicidad de 
pueblos y animales que nuestra Europa, 
Asia o incluso África”. Esta carta se di-
fundió por Europa y, en 1506, el monje 
alemán Martín Waldseemueller incluyó 
la información en su libro de geografía, 
proponiendo: “Otra cuarta parte (del 
mundo) fue descubierta por Américo 
Vespucci.... (y) no veo razón para que no 
la llamemos América, como la tierra de 
Américo, su inventor”. El libro incluía 
un mapa en que apareció por primera 
vez el nombre del continente y en 1507 
ya se habían hecho seis ediciones. Así 
fue como – sin hacer justicia a Cristóbal 
Colón, que murió ignorado en 1506 – 
comenzó a popularizarse en Europa el 
nombre de América, como una manera 
simbólica de cuestionar la exclusividad 
de España sobre los nuevos territorios. 
 De este modo, si bien España 
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las nuevas repúblicas, este doble ameri-
canismo si hizo cada vez más conflicti-
vo. En la actualidad, el nombre América 
es disputado entre un país que lo adop-
tó como propio y el resto de los países 
del continente, que tuvieron que buscar 
nombres alternativos. Muchos ciuda-
danos norteamericanos se olvidan que 
ellos dividen “América” con otras 33 na-
ciones reconocidas, con una poblaci-
ón aproximada de quinientos millones 
de personas.
 Con efecto, la fundación des 
Estados Unidos en 1776 creó una am-
bigüedad para el nombre que, a partir 
de entonces, se podía referir a un país 
o a todo el continente. La solución que 
encontraron los países de idioma anglo-
sajón fue obvia: considerar que había 
dos Américas. En español, muchos in-
telectuales y políticos prefirieron llamar 
el país de “Estados Unidos de Nortea-
mérica”, y siguieron utilizando el senti-
do original de la palabra América para 
designar el continente completo.
 La propia elección de su nom-
bre es un indicio del proyecto expansio-
nista de Estados Unidos y su “destino 
manifiesto” de ser líder de todo el con-
tinente, lo que ha sido motivo de roces 
políticos hasta la actualidad. En 1823, el 
presidente James Monroe declaró con 
firmeza que ninguna nación americana 
debería ser objeto de colonización por 
ninguna potencia europea, reafirmando 
el derecho a la independencia de todos 
los países – la famosa frase “América 
para los americanos”.
 Al mismo tiempo, esta doctrina 
les otorgaba a los norteamericanos una 
autoridad moral y paternalista sobre los 
demás países. En el siglo XX esta au-
toridad se hizo efectiva para defender 
los intereses económicos y políticos de 
Estados Unidos en contraposición a la 
soberanía de otros países del continente. 
El popular eslogan de la doctrina Mon-
roe, “América para los americanos”, 

adquirió entonces un sentido de ironía: 
“¿Cuál de las Américas para cuáles ame-
ricanos?”. Era necesario entonces un 
nombre alternativo para la otra Améri-
ca. Ya en 1896, el escritor y héroe de la 
independencia cubana José Martí preve-
ía esta polémica cuando eligió la frase 
“Nuestra América” como título para un 
ensayo de su autoría, ahora famosísimo, 
en el que defendía la necesidad de que 
los países hispanoamericanos afirmasen 
su afinidad entre sí y su soberanía frente 
al coloso del Norte. 
 Durante el siglo XIX, la conve-
niencia de un nombre alternativo que 
agruparía las naciones de lengua es-
pañola independientes atendía también 
a otros factores. Por un lado, actuar en 
bloque podría darles más influencia in-
ternacional y su denominador histórico 
y lingüístico común era obvio. Por otro, 
era importante mantener una distancia 
ideológica y política de España, que ya 
no era una potencia en Europa. Final-
mente, tanto la elite hispanoamericana 
como la francesa tenían un creciente in-
terés en enfatizar sus conexiones cultu-
rales, políticas y comerciales. 
 El pensamiento francés pro-
puso un modelo que se convirtió en 
la base del término “América Latina”. 
En 1836, el economista político Michel 
Chevalier publicó en París las crónicas 
de sus viajes por América, proyectando 
en este continente las divisiones étnicas 
de Europa: “Las ramas latina y germá-
nica se reproducen en el Nuevo Mun-
do. América del Sur es, como la Europa 
meridional, católica y latina. Norteaméri-
ca pertenece a una población protestante 
y anglosajona”. Muchos intelectuales y 
políticos, tanto europeos como hispano-
americanos, empezaron a utilizar el adje-
tivo “latina” para enfatizar las diferencias 
de estos países con Estados Unidos y sus 
afinidades con la cultura francesa. 
 El gobierno francés, que dispu-
taba el dominio del mundo con Ingla-
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terra – la otra gran potencia europea –, 
estaba encantado con esta idea de afi-
nidad cultural entre las naciones latinas 
de Europa y América, lógicamente bajo 
el liderazgo de Francia: “Sólo ella pue-
de prevenir que toda esta familia (latina) 
sea sometida por la doble inundación de 
los germanos o anglosajones y eslavos”, 
como dijo Chevalier. Estos argumentos 
justificaban el mercado para los pro-
ductos franceses en los países hispano-
americanos y el acceso privilegiado de 
Francia a las materias primas del Nuevo 
Mundo. En nombre de estas ideas tam-
bién se estableció un gobierno francés 
en México, entre 1861 y 1867. 
 Algunas décadas más tarde, el 
intelectual uruguayo José Enrique Rodó 
tornaría famosa esta idea en un influyente 
libro, “Ariel’ (1900), en el que subrayaba la 
importancia de defender la latinidad 
artística de los países hispanoame-
ricanos contra el materialismo de la 
cultura norteamericana. 
 De esta manera la expresión 
“América Latina”, concebida en París, 
comenzó a consagrarse en contraste 
con la América anglosajona y en afini-
dad con Francia, distanciada de España, 
y dejando de lado los elementos cultura-
les indígenas y africanos de esta región. 
En 1948, el término fue utilizado por 
primera vez para designar un organismo 
internacional: la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), de las 
Naciones Unidas. CEPAL fue fundada 
para estudiar y mejorar las condiciones 
económicas de los países americanos 
que tenían un desarrollo capitalista infe-
rior al de los países del Norte. También 
en estos años, cuando se dinamizaron 
los estudios de área en las universidades 
norteamericanas después de la Segun-
da Guerra Mundial, el término “Latin 
American Studies” se convirtió en el 
preferido para designar los estudios so-
bre países del continente al sur de Es-
tados Unidos, incluyendo el Caribe de 

idioma inglés. 
 Por lo tanto, el nombre Améri-
ca Latina fue creado por una historia de 
invasiones, imposiciones y oposiciones. 
Igualmente, las regiones que este nom-
bre designa tienen una historia de lucha 
para autodefinirse, ya que su pasado, presen-
te y futuro han sido determinados por una 
mentalidad externa, básicamente europea y, 
en el último siglo, pro norteamericana. 
 Y es esta historia común de co-
lonialismo y dependencia la que real-
mente permite agrupar tantos países y 
culturas diferentes bajo el rótulo “Amé-
rica Latina”. En la arena internacional, 
la región ha tenido un destino común 
subalterno. En la esfera doméstica, en to-
dos los países latinoamericanos hay una 
inmensa brecha entre un pequeño grupo 
privilegiado y una mayoría que vive en 
condiciones económicas muy difíciles.
 América Latina no es una uni-
dad cultural, sino una categoría geopolí-
tica: el grupo de países americanos que 
tiene menos poder internacional por sus 
condiciones económicas o su historia de 
dependencia. Estudiarlos como una sola 
región puede obliterar las profundas di-
ferencias que existen entre tantos países 
y grupos étnicos. También puede hacer 
olvidar la desigualdad de condiciones 
y poder que existe, por ejemplo, entre 
Brasil o Chile, que tienen economías 
muy fuertes; y Haití o Nicaragua, cuyos 
ingresos per cápita están entre los más 
bajos del mundo. Por otro lado, pensar-
los como un sólo bloque, enfatizar su 
destino compartido y estimular el cono-
cimiento mutuo puede ayudar estos pa-
íses a encontrar soluciones para proble-
mas comunes y a tener mayor influencia 
en las decisiones internacionales. 

Artigo escrito para fins pedagógicos del qual 
são publicados aqui los principales trechos. 
El colombiano Enrique Yepes es professor 
universitário de Espanhol y Estudos Latino-
Americanos en la Faculdad Bowdoin, en la cidad 
de Bowdoin, Estado del Maine, EUA.
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CBEAL

CULTURA 
ES LA PIEL DEL ALMA

Reynaldo Damazio

A
l hablar de su propuesta de tra-
bajo para el Centro Brasileiro 
de Estudos da América Lati-
na, la nueva directora, Marília 
Franco, recorre a una linda me-
táfora  para conceptualizar  la  

dimensión  cultural  y  su  papel en el Memorial  
de América  Latina: “La  cultura  es  como  si  
fuese  la  piel del  alma, epidermis  que  envuel-
ve  la mirada  sobre  el  mundo,  la  formación  
para  actuar  en la realidad y que abre los espa-
cios de la expresión personal, tanto como produc-
tor cultural  (escritor,  pintor,  cineasta,  músico),  
o como  consumidor  de productos culturales”.
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 Profesora jubilada de cine en la 
Escola de Comunicação e Artes (ECA) 
de la Universidad de São Paulo, Marília 
afirma que retomará el proyecto original  
del   antropólogo  Darcy  Ribeiro  para  
el  Cbeal  y  que  su  gran desafío  será  
responder  a la pregunta: ¿qué  es  la  
cultura  latinoamericana?”. Como cen-
tro cultural de reconocido en el ámbito 
de la ciudad de São Paulo, el Memorial  
debe  tratar  del   tema  y  promover  ac-
ciones  que  respondan a algunas  partes 
de esta pregunta esencial.
 “Mi formación es en el área de 
cine, especialmente el latinoamericano,  
debido a mi estancia  en la  Escuela  In-
ternacional  de  Cine y Televisión  de  
Cuba  –  primero  en su  inauguración,  
en  1986,  como representante de ECA,  
y  desde  aquel  momento  pasé a parti-
cipar en la estructuración  de la  escuela,  
como  representante  brasileña,  apli-
cando  las pruebas  de  selección  para  
candidatos  en Brasil”,  cuenta.  En el  
período  de implantación  de la  escuela,  
en  1988,  Marília  participó en  un  en-

cuentro,  en Cuba, con instituciones de 
varios países volcadas hacia la enseñan-
za de cine y fue invitada por el cineasta 
argentino Fernando Birri para asumir la 
dirección docente de la escuela cubana. 
“Viví allá prácticamente durante dos 
años, que resultaron en una vivencia im-
portante con alumnos de América Lati-
na, Caribe, Asia y África”.
 A partir de esta rica experiencia 
con el cine latinoamericano y el contac-
to  con  diferentes realidades  del  conti-
nente,  Marília  dice  que  pretende “cre-
ar  una  política  de  comunicación  en 
el  Cbeal,  no sólo  organizando eventos, 
seminarios, debates, sino ofreciendo el 
material presentado en  publicaciones  
electrónicas  que permanecerán  dispo-
nibles  en el  sitio  del   Memorial, para  
el  acceso  democrático  de  un  público  
más  amplio a la  información  y  al co-
nocimiento que vamos a producir”.
 Otro frente de acción que la nue-
va directora pretende abrir son alianzas 
con  los  consulados  para la donación  
de  material  audiovisual,  en  especial 

Marília Franco, 
Directora del Centro 
Brasileiro de 
Estudos da América
Latina, tiene formación 
en Cine, pero 
se interesa por 
todas las áreas.  
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documentales, que pueden ofrecer una 
visión más profunda de la cultura del 
continente y contribuir “para la difusión 
de una cultura inestimable”. 
 Marília quiere asimismo experi-
mentar con  publicaciones  multimedios,  
perfeccionando el sitio del Memorial,  
que en la opinión  de Marília  “debe  ser 
un territorio latinoamericano, con enla-
ces  pertinentes y que provoque  conexiones 
e intercambio de informaciones”.
 El  trabajo  de  reflexión  y  di-
fusión  del   inmenso  y  diversificado 
repertorio  de  cultura  latinoamericana  
se  realiza  por medio de una alianza  en-
tre Cbeal y el Directorio de Actividades 
Culturales del  Memorial en la organiza-
ción de eventos y debates, explica Marí-
lia. “En São Paulo hay  muchos  grupos 
interesados en estudiar América Latina, 
bajo varios aspectos, como un grupo de 
alumnos de Relaciones Internaciona-
les de Unifesp que viajará a Colombia 
y Venezuela como observadores de los 
procesos de toma de decisión política y 
que a su regreso realizarán un  semina-

rio en el Memorial, incluyendo una  ex-
posición  sobre  la  pedagogía  del viaje,  
demostrando  como  fue el proceso  de  
aprendizaje  de los  alumnos  en  con-
tacto  con  esta  realidad tan distinta de 
la nuestra”.
 Marília Franco evoca la “partida 
de nacimiento”  del   Memorial redac-
tada  por  Darcy  Ribeiro  para  justi-
ficar  su  “interés  por el  territorio la-
tinoamericano, sus raíces, fundamentos 
y matrices culturales, buscando una mi-
rada a partir de lo local, en la actualidad 
totalmente mezclado, que es diverso de 
la perspectiva eurocéntrica en la que so-
mos formados”.
 En la evaluación de la directora 
de Cbeal, el Memorial realizó en parte 
el proyecto de Darcy Ribeiro, por me-
dio de un conjunto consistente de pu-
blicaciones, de visitas y participaciones 
en grandes eventos, pero todavía hay 
mucha demanda latinoamericana para 
el autoconocimiento  y  el  diálogo  en  
todos  los  sectores  de la cultura.
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Reynaldo Damazio es sociólogo, poeta y periodista.
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PENSAMIENTOS

NIEMEYER
Y AMÉRICA LATINA

P
ara Oscar Niemeyer (1907-2012) 
el Memorial de América Latina 
constituyó una  experiencia única 
en su carrera que, por otra parte, 
fue excepcional. Con obras perso-
nalísimas en Brasil y en el exterior, 

Niemeyer se convirtió en un referente internacio-
nal en arquitectura moderna. Su portafolio reúne, 
entre otros proyectos de peso, la iglesia de Pam-
pulha, en Belo Horizonte; la ciudad de Brasília, 
con Lúcio Costa, en el Centro-Oeste brasileño; el 
Parque de Ibirapuera y el Edificio Copan, en São 
Paulo; la sede de la ONU, en Nueva York; la sede 
del Partido Comunista Francés, en París; la Uni-
versidad de Constantine y la Mezquita de Argel, 
en Argelia; y la sede de la Editorial Mondadori, en 
Milán. Sin embargo, su relación con el Memorial 
fue particularmente intensa, como se puede veri-
ficar a través de sus propias palabras, sobre todo 
por merecer la tercera de sus esculturas.
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“América Latina siempre me conmo-
vió, siempre me interesó. Siempre me 
preocupé mucho con esta nuestra des-
unión, y con el hecho de que nosotros, 
brasileños, vivemos prácticamente de 
espaldas para nuestros vecinos. Siem-
pre hubo una muy grande presión para 
impedir que América Latina pudiese 
unirse. Y a la vez siempre sufrimos la 
presión de intereses imperiales. Esta 
presión nos reprime, interfiere en nues-
tras políticas. En suma, nunca tuvimos 
la posibilidad de crear un movimiento 
de confraternización entre los pueblos 
de América Latina, que posibilitase un 
intercambio de experiencias entre no-
sotros, que fuese capaz de abrir cami-
no para la creación de un monobloque 

para resistir a los que nos humillan, 
nos usan, nos explotan. Pensando 
en primer lugar en este aspecto hu-
mano, de lucha, que me conmueve, 
recibí la invitación.” 

“Está claro que había el desafío, la po-
sibilidad de crear algo que fuera mo-
numental, que pudiese caracterizar el 
emprendimiento. Pero siempre hay 
que tener en mente que la idea del Me-
morial abriga algo que me atrae hace 
mucho, la problemática de América 
Latina, el estudio de la creación de me-
canismos que nos protejan, que nos 
integren. Pienso que ésta es la hora 
de hacer en América Latina aquello 

∞
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que los europeos hicieron en Europa: 
debemos crear mecanismos de inte-
gración y protección económica en-
tre nuestros países. Pero esto aquí es 
mucho más difícil que allá: las presio-
nes contrarias existen, son muchas y 
son fuertes. En el momento en el que 
me invitaron a proyectar el Memorial, 
tuve plena consciencia de que más im-
portante que el desafío arquitectónico 
en sí era el desafío político-social que 
enfrentaremos para conseguir esta in-
tegración. Soy un arquitecto preocupa-
do con la vida, con el mundo, con mi 
tiempo, con mis semejantes. Y de este 
modo, en este proyecto, se sumaron 
dos desafíos: el arquitectónico y el de 
la integración anhelada”. 

“El desafío arquitectónico era el si-
guiente: crear algo que fuese impor-
tante, ya que el objetivo del Memorial 
es importante. Llevar la arquitectura a 
buscar espacios mayores, de aspectos 
monumentales. Ello me permitió crear 
formas diferentes, buscar una arqui-
tectura más vinculada a la técnica, que 
eliminase los pequeños detalles. En la 
Biblioteca, por ejemplo, hay una  viga 
de 90 metros de extensión. Después, 
cáscaras de hormigón que, conectadas, 
apoyadas sobre ella, crean el espectácu-
lo, que será el propio edificio. En la Bi-
blioteca, la arquitectura se redujo a dos 
o tres elementos: la viga y las placas in-
clinadas. Entonces ésta sería la síntesis 
más aproximada: la arquitectura crean-
do, con la técnica, lo que desea hacer.”

 
“La arquitectura del Memorial es muy 
diferente de otros proyectos que rea-
licé. Mi preocupación no fue mostrar 
solamente mi arquitectura, sino tam-
bién el progreso de la ingeniería en 
Brasil. El trabajo se caracteriza por 
enormes espacios libres, luces de gran-

des proporciones. Todo esto fue un 
desafío para el calculista. Es agradable, 
para el arquitecto, sentir que la técnica 
está presente, que él la pudo utilizar en 
toda su plenitud. El arquitecto busca la 
belleza. El Memorial, en resumen, sería 
esto: arquitectura en grandes espacios, 
con una determinada unidad. Hay una 
reducción de los elementos arquitectó-
nicos. Intenté sentirme como si estu-
viese entrando en el sitio, los pies avan-
zando. Como si estuviese caminando 
sobre el papel: así diseñé el proyecto. 
Vi cómo podía distribuir todo por el 
terreno, tratando de armonizar las for-
mas. Después de finalizado el proyecto, 
sentí que ya no había nada a agregar”. 

“Lo que más me atrajo fue realmente 
esto, la aproximación con nuestros her-
manos del continente. Entonces esto 
sirve como inspiración para intentar ha-
cer algo lindo, que tenga grandeza. Será 
una obra importante. No por la arqui-
tectura, sino por la idea que contiene. 
La arquitectura buscó lo monumental 
porque trata de un tema que es monu-
mental... la expresión ‘por primera vez’ 
se puede utilizar en relación al proyecto 
del Memorial: nunca un esfuerzo con-
junto de este porte (premios, cátedras, 
becas, congresos y seminarios) fue rea-
lizado en el continente, por una misma 
institución, en carácter permanente.” 

 
“(Mi) tercera escultura fue la gran mano 
que diseñé, construida en el Memorial 
de América Latina, en São Paulo, con 
el mapa del continente a escurrir san-
gre y esta frase esclarecedora: ‘Sudor, 
sangre y pobreza marcaron la historia 
de esta América Latina tan desarticula-
da y oprimida’. Ahora urge reajustarla, 
unirla, transformarla en un monoblo-
que intocable, capaz de hacerla inde-
pendiente y feliz.”

∞
∞

∞
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CONCEPTO

EL HOMBRE
DEL CONCEPTO
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A
ntropólogo y político, ensayis-
ta y novelista, miembro de la 
Academia Brasileña de Letras 
y osado educador, ministro de 
Educación y colaborador en la 
fundación de la Universidad de 

Brasilia, pieza decisiva en la creación del Museo 
del Indio y del Parque Nacional de Xingu... Darcy 
Ribeiro fue todo esto y también uno de los  ideali-
zadores del Memorial de América Latina. “El Me-
morial es esto: una  presencia física de la latinoa-
mericanidad, tal como la mineiridade está en Ouro 
Preto, representando a Minas Gerais. Un pueblo 
se marca en el tiempo, como civilización, a través 
de obras de arte, obras volcadas hacia la belleza. El 
pueblo brasileño, el pueblo de São Paulo se mar-
cará como civilización por medio de esta obra. En 
mi opinión, ella sólo se compara con el conjunto 
elaborado por Aleijadinho en Ouro Preto.” A se-
guir, una  síntesis de los conceptos que orientaron 
a este hombre dotado de profundo respeto por el 
ser humano.
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“(El Memorial de América Latina) mar-
cará, como obra de arte, nuestra genera-
ción en el tiempo — un tiempo en que 
el sueño de una sola América, unida y 
fraterna, tornó a ganar nuevos talentos... 
(Aquí) la técnica de arquitectura más 
avanzada del mundo alcanzó su límite. 
Aquí, la arquitectura mejor del mundo, 
que es la de Oscar, alcanzó su punto cul-
minante. Oscar tiene una inmensa ale-
gría al ver surgir esta obra y, realmente, 
cada paulista tendrá esta alegría...  una 
exposición permanente de la prodigiosa 
creatividad artesanal de los pueblos la-
tinoamericanos, especialmente de aque-
llos que en el pasado formaron parte de 
altas civilizaciones como los Aztecas y 
los Mayas y los Incas.” 

“América Latina es el grande conti-
nente en ser. Muchas veces encuen-
tro por el mundo quien me pregunta 
por América Latina partiendo de dos 
actitudes absolutamente contrapues-
tas. Hay aquellos que nos ven como 
un todo, sin distinguir Brasil de Costa 
Rica o Chile de México, y son incapa-
ces de observar nuestras diferencias. 
Y hay aquellos que nos ven solamente 
desde la óptica de la separación, in-
capaces de observar nuestras seme-
janzas, nuestros puntos de identidad. 
También escucho a menudo que el 
principal problema de América Latina 
es su falta de integración. Muy bien. 
En por lo menos dos planos, el lin-
güístico y el cultural, no hay región 
más integrada en el mundo.” 
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“La sociedad y la cultura brasileñas son 
conformadas como variantes de la ver-
sión lusitana de la tradición civilizatoria 
europea occidental, diferenciadas por 
colores heredados de los indios ame-
ricanos y de los negros africanos. De 
este modo, Brasil emerge como una 
renovación cambiante, remarcado por 
características propias, pero atado gené-
ticamente a la matriz portuguesa, cuyas 
potencialidades insospechadas de ser y 
crecer sólo aquí se realizarían plenamen-
te. Las únicas excepciones son algunas 
microetnias tribales que sobrevivieron 
como islas, cercadas por la población 
brasileña. O que, viviendo más allá de 
las fronteras de la civilización, conser-
van su identidad étnica. Sin embargo, 

son tan pequeñas que, sea cual sea su 
destino, ya no pueden afectar la ma-
croetnia en que están contenidas.”  
 
“Pero más que una simple etnia, Bra-
sil es una etnia nacional, un pueblo-
nación, asentado en un territorio pro-
pio y encuadrado dentro de un mismo 
Estado para en él vivir su destino. Al 
contrario de España, en Europa, o de 
Guatemala, en América, por ejemplo, 
que son sociedades multiétnicas regi-
das por Estados unitarios y, justo por 
esto, dilaceradas por conflictos inte-
rétnicos, los brasileños se integran 
en una sola etnia nacional, constitu-
yendo así un sólo pueblo incorpo-
rado en una nación unificada en un 
Estado uniétnico.”
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LITERATURA RESCATE

“DESTRUIR LOS ORIGINALES DE MI NOVELA NO SE PUEDE 
ENCARAR COMO UN AUTO DE FE DE LA SANTA INQUISICIÓN”

Augusto Roa Bastos

QUEMA 
DE UN ADIOS PREMATURO

 De repente, las causas más ín-
fimas desencadenan efectos totalmente 
desproporcionales. E entonces lo exce-
sivo se hace insignificante. Es el sínto-
ma inquietante de una sociedad atacada 
por el vírus de una larga dictadura y que 
todavía no recuperó el completo equi-
librio de su salud. Las mentes del más 
alto voltaje sufren inexplicables corto-
circuitos. Las más finas sensibilidades 
reaccionan de manera paroxística frente 
a los hechos más triviales e intranscen-
dentes. Como si un permanente estado 
de sospecha se hubiese instalado defi-
nitivamente en todos los planos de la 

vida cotidiana haciendo que los juicios 
e interpretaciones sobre los hechos más 
simples perdiesen su enfoque.
 Esto fue lo que ocurrió con el 
rumor de la quema de los originales de 
mi novela nonata El fiscal. Una confi-
dencia de mi amigo Carlos Colombino, 
que es la consciencia parlante (y pictóri-
ca) más implacable, insilenciable y res-
peitable de Paraguay, repitió a un dia-
rio de Asunción la confidencia que yo 
le había hecho en la relativa intimidad 
del teléfono (a 14 mil kilómetros de dis-
tancia) sobre la incineración de mi fra-
casada novela. La voz de mi amigo, en 
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la otra punta del cable, tronó un anate-
ma de condenación. Me comparó a los 
acusadores de la Santa Inquisición que 
mandaron tostar en la hoguera a miles 
de herejes, entre eles Giordano Bruno, 
por combatir a Aristóteles y a los esco-
lásticos y por difundir las doctrinas de 
Raimundo Lulio sobre las maravillas 
sensoriales y sensuales del mundo. 
 “Calma, profesor, no es exata-
mente así”, murmuré batiendo en reti-
rada. Traté de apaciguar mi enfurecido e 
incombustible amigo garantizando que 
la quema no era un auto de fe y todavía 
menos un suicidio simbólico. “No me 
quemé....”, dije. “Un exilio de más de 
40 años todavía no logró quemarme... 
El desexilio no lo va a lograr ahora....”, 
murmuré. “!No me importa!”, me en-
sordeció la voz de mi amigo. “!Esta no-
vela estaba dedicada a mí! ¡Quiero por 
lo menos las cenizas!”. ¿Cómo le iba 
a explicar a ese querido y exasperado 
energúmeno que las cenizas de un libro 
o de un hombre de verdad son la cosa más 
pesada que hay en el mundo? Las cenizas 
de estos papeles no valen lo que pesan....
 A partir de este momento, la 
doble llamarada (la de los originales que 
seguían ardiendo en la estufa y la del 
bombardeo de llamadas igualmente in-
transigentes y amenazadoras a que me 
empezaron a someter) casi me asfixió. 
Me sentí tremendamente avergonzado. 
Como cuando, em estos sueños angus-
tiantes que a veces tenemos, nos encon-
tramos paseando en ropas íntimas en el 
medio de una fiesta elegantísima, sin-
tiéndonos el blanco de todas las miradas 
y bromas, y nuestras manos no bastan 
para cubrir nuestras verguenzas. 
 El alerta de Colombino a los 
bomberos fue extremadamente eficaz. 
En la nota de una agencia de noticias, 
que varios diarios de Asunción y del 
área de lengua hispánica publicaron en-
tre divertidos e irritados, el autor de la 
llamada de auxilio comentó que, duran-

te la misma, el pirómano parecía “casi 
un niño, como si supiera que había aca-
bado de hacer una travesura”. Era nece-
sario impedir a todo costo que el loco 
cometiera nuevos atentados. “!Sin duda 
sufrió un ataque o está poseído por el 
demonio!”, gritó. “Hay que ponerlo en 
un chaleco de fuerza y arrastrarlo a un 
hospital psiquiátrico lo más lejos posi-
ble, en las estepas siberianas, por ejem-
plo. ¡Hay que impedir, a todo costo, que 
incinere incluso los libros que todavía 
no escribió... algo que este atolondrado 
es muy capaz de hacer!”. 
 Ahora, hablando en serio, sólo 
puedo decir que la actitud de Colom-
bino me preocupó seriamente, no sólo 
por tratarse de un amigo que a mí me 
gusta y a quien realmente admiro, y que 
creo que también gusta de mí y me ad-
mira a pesar de mis “ataques de locura”. 
Me sentí inquieto, principalmente por 
venir del más alto exponente de nues-
tras artes, de una consciência cultural y 
social templada en el rigor y en la exi-
gencia de su trabajo, probada sin cesar 
en su comportamiento como artista, 
como ciudadano, en las situaciones más 
críticas de nuestro país. 
 A él se deben iniciativas y em-
prendimientos de valiosas proyecciones 
en el campo cultural que tuvieron la vir-
tud de nuclear lo mejor de las generacio-
nes más jóvenes; iniciativas y empren-
dimientos que no tuvieron equivalente 
en el campo político, donde, en general, 
el concepto de cultura como actividad 
viva y creativa suele estar desvalorizado 
y despreciado, o peor, manipulado de 
manera maniqueísta y demagógica. 
 Carlos Colombino fundó y 
construyó con sus propias manos el 
Centro de Artes Audiovisuales, que se 
convirtió en un taller y un baluarte de la 
cultura de la resistencia contra la tiranía 
y sigue actuando contra cualquier recaí-
da en la barbarie política. 
 El amplio complejo del Centro 
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va desde el museo del barro al museo 
de arte moderno; del museo de arte ba-
rroco hispano-guaraní a la artesanía in-
dígena y popular y a la escuela de artes 
plásticas, donde se forman los jóvenes 
artistas del futuro. Nunca antes hubo en 
Paraguay algo ni siquiera remotamente 
parecido: la obra de un visionario renas-
centista, de un artista filántropo en toda 
la extensión de la palabra. Colombino se-
guramente no quemó ningún cuadro, pero 
quemó etapas en un ritmo vertiginoso en 
pro del trabajo cultural en Paraguay. 
 Colombino se puede permitir la 
actitud natural de ser contra todo, como 
declara. Contra todo que es espúrio y co-
rruptor, entiéndase, porque en su lucha 
incesante opera sobre el eje indestructi-
ble de su libertad íntima y última, sin la 
cual ningún artista se puede expresar – o 
sólo lo hará por la mitad, traicionándose 
en lo esencial. Bastaría llevar este nihilis-
ta contra todo a sus límites, para ver las  
consecuencias. Afortunadamente, en él 
el nihilismo es solamente verbal y sim-
bólico. Su arte se nutre de él.
 “Cada uno puede hacer lo que 
quiera con su obra”.
 Me preocupó que un ser huma-
no excepcional, un artista de su estatura 
y formación quisiera negarme a mí o a 
los demás un dominio en el que sólo la 
soberanía individual de un autor puede 
legítimamente decidir y resolver qué ha-
brá de hacer con su obra. Estoy seguro 
de que Colombino sabe que no hay po-
der en el mundo que pueda torcer esta 
liberdad íntima de un artista verdadero. 
El ejemplo de su obra lo comprueba, 
en todos los sentidos. Él puede hacer lo 
que quiera con su obra, siempre que el ob-
jetivo sea perfeccionarla. Todos tenemos 
el mismo derecho y estamos obligados a 
practicarlo, contra todo y contra todos. 
 Los artistas y artesanos de to-
dos los tiempos destruyeron los esbo-
zos que no los satisfacían para intentar, 
por aproximación o sucesivos rechazos, 

esta imagen única que se perfila a la luz 
espectral de los símbolos, de las obse-
siones, de los sueños. Es un trabajo rea-
lizado en base a intentos. Cada uno en 
su pedazo de noche, como suele decir 
Juan Rulfo, que sabía de estos misterios 
eleusinos. La naturaleza tarda siglos para 
llegar a la forma perfecta de una especie, 
después de largos procesos de mutacio-
nes, muertes, innumerables ressurrec-
ciones. Sólo la fuerza del genio lo logra 
hacer de una sola vez. Pero el genio no 
es frecuente. Sus apariciones suelen ser 
tan espaciadas y demoradas como las 
conquistas de la naturaleza. Y en Para-
guay, precisamente, a veces pasan des-
apercibidas. Un limbo donde se pierden 
muchas obras maestras desconocidas, 
como en el cuento de Balzac.
  En lo que me concierne, cons-
ciente de mis limitaciones, pero apa-
sionado por la perfección, mágica e 
inalcanzable como un espejismo, suelo 
destruir, quemar o tirar en la canasta de 
la insondable basura estas sombras in-
ciertas y frustradas de los primeros ori-
ginales. No puedo trabajar entre escom-
bros de papeles arruinados. Necesito 
tener muy amplio y limpio el horizonte 
donde debo poner la primera nube o 
hacer brillar la primera estrella. ¿Para 
qué sirve repetir el universo? Frente al 
error irremediable, siempre necesito co-
menzar de un poco antes de cero. Así, 
quemé la primera versión de la novela 
Hijo de Hombre, que me mantuvo encar-
celado durante más de tres años. Algún 
tiempo después insistí y la rehice en cua-
tro cortos meses, la misma novela, pero 
totalmente diferente. Había mejorado 
un poco. Años más tarde la retoqué 
de nuevo y agregué un nuevo capítulo. 
Corregí residuos folklóricos, dibujé con 
más nitidez la universalidad de la fábula 
– cosa que también me valió furibundas 
críticas de mis amigos más ilustrados de 
Asunción. ¿Qué derecho tenía yo de re-
tocar una obra inédita? Y con ello vol-



103

víamos al falso mito del autor conside-
rado como un dios infalible, y su obra, 
un objeto sagrado. 
 “No puedo tratar mi obra como 
huesos de mis antepasados”.
 En el preámbulo de la edición 
corregida y ampliada de Hijo de Hombre 
puse como epígrafe la frase profunda de 
W.B.Keats: “Cuando retoco mis obras, 
es a mí a quien corrijo”. Pero ni siquie-
ra la advertencia del gran poeta de origen 
céltico me libró de las iras y furias de mis 
etnocentristas fiscales hispano-guaraníes.
 También fui forzado a quemar 
papeles inéditos a cada nueva etapa de 
mi vida errante y sin destino. La primera 
vez, en 1947, cuando fui obligado a exi-
liarme. La segunda, en 1976, cuando la 
brújula de la expatriación me indicó el 
camino de Europa, después de vivir 30 
años en Buenos Aires, ciudad a la que 
debo dos cosas relativamente importan-
tes: mi vida y mi trabalho de escritor. 
Hice toda mi obra en Buenos Aires. De 
ella se salvó una parte: la escasa cosecha 
de lo ya publicado. Tuve que destruir una 
novela inédita, anterior a Yo el Supremo. 
Durante la guerra sucia no podía legarle 
a nadie estos papeles comprometedores. 
También quemé unos treinta guiones 
para el cine, la mayor parte de ellos no 
filmados; algunos muy importantes para 
mí, y que me dieron mucho trabajo de 
búsqueda e investigación en bibliotecas 

y archivos. Me acuerdo, por ejemplo, de 
La guerra del desierto, adaptación del 
fascinante relato del comandante Prado, 
que hizo la guerra contra los indios al 
lado del general Roca. También había 
escrito una Vida de Facundo Quiroga, 
inspirado en el libro de Sarmiento, que 
era al mismo tiempo la historia del Tigre 
de los Llanos y del propio Sarmiento, 
entrelazados como personajes de ficción, 
que permutaban sus papeles en tiempos 
paralelos como que por una magia perver-
sa de la historia en el contrapunto entre 
civilización y barbarie. 
 Entre estos guiones cinemato-
gráficos también desapareció en el inci-
nerador de mi apartamento una historia 
de la colonización judaica en Argentina, 
el primer intento  del género en la histo-
ria de aquel país cosmopolita. Estaba al 
punto de filmarse con el horrendo titulo 
de La estrella de David sobre la pampa, 
cuando vino la tormenta del proceso 
(que el mismo Kafka no habría imagi-
nado). Estos papeles eran restos preciosos 
para mí, pero no podía andar con ellos en 
un bolso colgado en el hombro, como si 
fuesen los huesos de mis antepasados. 
 No perdí solamente manuscri-
tos. Perdí dos o tres bibliotecas enteras, 
que, cuando desaparecí por el embu-
do de la diáspora, se convirtieron em 
bienes de difunto. De estos árboles de 
letras caídos en el abandono, todos hi-
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cieron leña. Los inviernos son duros, en 
toda parte. 
 El humo de estas quemadas for-
zadas me persiguió a lo largo de mi vida 
errante por países extraños. A veces, mis 
ojos se vuelven hacia el passado y lacri-
mean irritados por tanto humo. Suelo 
soñar a veces con películas en las que 
invariavelmente aparezco en el papel de 
traidor o de víctima, caminando a través 
de las llamas de un infierno dantesco. El 
último círculo no es el de la fábula teo-
lógica de Dante, sino el del mito de la 
Tierra-sin-Mal de los guaraníes. El mito 
del lugar que llevó su lugar a otro lugar. 
El mito del fuego que nunca se apaga. 
Tal vez esto haya suscitado mi relación 
doméstica con el fuego, simbólico o no. 
Quemé los originales de la versión in-
acabada de El Fiscal porque, de la misma 
forma que en los demás actos de la vida, 
también un acto artístico o literario pue-
de fracasar. Claro que los actos equivo-
cados de la vida no se pueden quemar. 
Sólo se pueden juzgar en rebeldía – lo 
que no prueba nada a no ser que la obra 
artística o literaria es una realidad arti-
ficial, ficticia y fatua. Principalmente 
cuando es malhecha o no coincide con 
el proyecto entrevisto u obsesivamente 
soñado por el autor. En este caso, un 
cuadro, un libro, una partitura, forman 
una segunda realidad equivocada o equí-
voca que el mare Magnum de la industria 
cultural presenta como si fuera buena. 
 Tal acto fallido declara contra el 
autor y exige imperiosamente que él la 
anule y comience de nuevo. La lealtad, 
con su libertad íntima y última, exige de 
él renuncia y tenacidad. Renuncia a las 
obras malhechas o a los bienes mal-ha-
bitados. Tenacidad en el trabajo incesan-
te de la creación. Tenacidad orgánica de 
la naturaleza y de la vida para encontrar 
y plasmar las formas justas en su mayor 
intensidad y luminosidad. También en 
su mayor misterio. 
 Por lo tanto, quemé sin pena ni 

gloria el primer manuscrito de El fiscal 
en búsqueda del humus sedimentario 
de la buena tierra, como lo hacen los 
campesinos con las plantaciones en los 
cerros donde la buena semilla no mue-
re. Por todo esto, me pareció extraño 
que se diera inusitada transcendencia 
pública a un recurso de mera estrategia 
creativa, a un hecho que sólo tenía que 
ver con mi responsabilidad de autor; un 
hecho que creía haber comunicado a un 
compañero estimado, como dos buenos 
amigos suelen hacer sobre las agruras de 
sus respectivos trabajos. 
 Destruí estos originales porque 
no siento una gran estima por las ruínas. 
Sobre todo cuando esas ruínas todavía 
son nuevas, es decir, cuando una obra 
nace arruinada. Tal vez a un artista de ge-
nio le cueste comprender estas efusiones 
de mal humor de un autor mediocre.
 Mil quinientas hojas y tres años 
de trabajo no habían logrado modelar la 
obra soñada. Se transforman en humo. 
Soy muy exigente conmigo mismo y, 
evidentemente, estos borradores no 
habían llegado al nivel exigido por mí 
como lector de una obra todavía inédita, 
pero ya escrita en mí. Me sentí liberado 
y rejuvenescido, como de vuelta al pun-
to de partida de hace tres años, dispues-
to a recomenzar la tarea tal vez con ma-
yor entusiasmo, con más soltura y libertad 
de espíritu, con la sabiduría del asunto que 
yo no había tenido antes, ya que ninguna 
experiencia es totalmente inútil. 
 No quemé los originales de El 
Fiscal para librarme de una obra mala 
o mediocre. Los quemé porque tuve la 
terrible sensación de que se trataba de 
una gran obra abortada y sabía que la 
debería recomenzar, seguirla y termi-
narla, contra todas las  emboscadas del 
desánimo, de las cosas malhechas, de la 
frustración. Los quemé tal vez por las 
mismas razones – guardadas las debidas 
proporciones – que Hernán Cortés tuvo 
para quemar sus navíos. Como un exor-
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Augusto Roa Bastos, es uno escritor paraguayo de 
los más importantes de América Latina, autor 
de Yo el Supremo, Hijo de hombre y El trueno 
entre las hojas, entre otros libros de cuentos y 
novelas. 

cismo al mismo tiempo fabuloso y real 
para evitar la fuga y la cobardía frente a 
la obra inacabada. 
 El Fiscal es una novela forte y 
profunda, arraigada en lo que hay de 
más vivo en la tragedia nacional para-
guaya, pero proyectándose rumbo a lo 
universal. El tiempo narrativo engloba 
desde la hecatombe de Cerro Corá hasta 
la actualidad. Esta larga noche concluye 
con la muerte simbólica de un tirano, 
que muere de tres muertes convergen-
tes. Y es precisamente la ejecución de 
esas tres muertes simultáneas el meca-
nismo que mantiene el suspenso narra-
tivo, aunque no se trate de una novela 
policial, sino de una meditación histó-
rico-metafísica sobre la corrupción del 
poder y el poder de la corrupción. Sobre 
la imposibilidad de la justicia, pero tam-
bién sobre la posibilidad del rescate del 
ser más degradado y corrompido. 
 Es un amplio friso colectivo, 
tratado de manera casi pictórica, donde 
sobresale la presencia multitudinaria de 
un pueblo. Un incesante pulular de vida 
en tres planos, en los cuales se entremez-
clan el pasado, el presente y el futuro. 
 La tragedia de la colectividad 
gira en torno a una historia de amor 
entre un hombre y una mujer, que tam-
bién se desplazan a lo largo de las no-
ches y los días de un siglo, inmunes a 
la corrosión del tiempo y del universo. 
¿Cómo quemaría la bellíssima y estelar 
Clara Tarsis, que vive en mí como un ful-
gor inextinguible? ¿Fulvia Manso y otras 
mujeres de esta historia, en la que predo-
minan protagónicamente las mujeres? 
 El narrador, Felix Vera, novio de 
Clara Tarsis, este hombre que siempre 
vivió su último cuarto de hora, asume 
mesiánicamente la misión de ser el juz-
gador y vengador de una colectividad. 
Frente a la imposibilidad de justicia, el 
juicio se vuelve contra la colectividad y 
contra él mismo. El juez extraoficial se 
transforma en víctima. Las  torturas lo 

convirtieron en un resto de hombre que 
se arrastra, ciego, por el inmenso patio 
de la cárcel Emboscada, mendigando su 
comida con un plato de lata entre los 
dientes, entre uno y otro pulular de ha-
rapos humanos. 
 El viejo y corroído castillo co-
lonial de Arekutakuá, transformado en 
la colonia carcelaria de Emboscada, es 
un lugar mítico. Allí, el tiempo no pasó. 
Clara Tarsis llega y lo reconoce al aman-
te, a pesar de la monstruosa destrucción 
de su cuerpo amado. Llora sobre él, 
como Hécuba sobre el esposo muerto. 
El hombre ciego solamente oye el go-
tear de las lágrimas sobre el plato de 
lata. El guardián de la cálcel (existe tan 
sólo uno) los separa a golpes de fuzil y 
arrastra Clara hasta el gran sótano donde 
yacen las  mujeres, nudas y desgreñadas, 
que gritan roncamente, como plañideras. 
 “De las páginas quemadas rena-
cerá mi novela-testamento”.
 Y es aquí, entre este coro fan-
tasmal de condenadas, que el misterio 
del amor triunfante representa su últi-
mo acto sobre el horror y la muerte. No 
estoy autorizado a revelar este secreto, 
posesión de la escritura. 
 Este friso colectivo debe ser re-
hecho. De sus cenizas, el fiscal monta 
guarda y espera, con la seguridad de que 
no se equivocará esta vez. El humo de 
las páginas quemadas señala el lu-
gar en el que habrá de nacer y cre-
cer esta novela-testamento, este adios 
definitivo a la tierra de los hombres, a 
los hombres de mi tierra. Testamento y 
adios, inevitables, pero hoy en día tal vez 
un poco prematuros. 

En el 2003 Roa Bastos recibió 
la condecoración máxima 
del Estado Cubano en La 
Habana, como reconocimiento 
a la transcendencia 
revolucionaria de su obra.
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CRÍTICA

VIDA 
EN TIEMPOS SOMBRÍOS

Zenir Campos Reis

LAS REBELDÍAS DE LIMA BARRETO 
CONTRA IDIOTAS TESIS RACISTAS
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 “Lo que hay de personal en mis 
pobres libros interesa a mucha gente”, 
escribió una vez Lima Barreto. Se trata 
de una advertencia que debería ser re-
cordada a sus nuevos lectores y repeti-
da a los antiguos.  “En realidad, vivo en 
tiempos sombríos”, podría haber dicho 
con Brecht, con el que seguramente 
compartía al saber que “También el odio 
contra la villanía/ Desfigura el rostro./ 
También la cólera contra la injusticia/ 
Enronquece la voz”. La crispación que 
muchas veces percibimos en los escritos 
del autor carioca no tiene otro origen. 
 Con facilidad nos olvidamos de 
las injusticias pasadas, amnistiamos al 
opresor de ayer con generosidad excesi-
va. En 1888, después del 13 de Mayo, los 
tipógrafos de la Casa Lombaerts produ-
cían un esmerado periódico para con-
memorar la abolición de la esclavitud 
y en él rendían homenaje a la signataria 
de la Ley Áurea. En el poema Princesa y 
madre se podía leer: “Hubo un tiempo, 
señora, hace mucho ya pasado...”. 
 Consideraban, tal vez, y era ver-
dad, que una etapa había sido vencida y 
la lucha se desplazaba hacia otro nivel. 
Ahora se trataba de libertar a todos los 
hombres: “!Cómo todavía estamos lejos 
de ser libres! ¡Cómo todavía nos enre-
damos en las telas de los preceptos, las 
reglas y las leyes!”, escribe Lima Barreto 
(FM, 257). La Exclamación exprime la-
mento e indignación, pero mucho más 
que esto. No es emoción inarticulada, 
sus blancos polémicos están precisa-
mente enunciados: los prejuicios, las re-
glas, las leyes. Lima Barreto había llega-
do al anarquismo, más específicamente 
al llamado anarquismo comunista inspi-
rado en las doctrinas de Kropótkin³. 
 La exposición que sigue acerca 
de la formación de sus convicciones es 
una hipótesis, espero que bien fundada, 
y se basa en sus textos y en algunas in-
terpretaciones: es una especie de retrato 
intelectual resumido, esbozo de retrato.

 Con su habilidad para compo-
ner perfiles y situaciones, Gilberto Fre-
yre recrea los conflictos que Lima Ba-
rreto habría vivido:
 “En Lima Barreto, la aguda sen-
sibilidad, completada por la no común 
información literaria, no dejó de adver-
tirlo sobre la circunstancia de su condi-
ción de hombre de color, descompensa-
da por encantos o atractivos no sólo de 
personalidad como de buena situación 
económica, y competir para su inferio-
rización social en el Brasil de su época. 
Pues no faltando lo que en inglés intra-
ducible se llama insight — insight, en 
su caso, no sólo personal como literario 
– habrá sorprendido, en gestos incom-
pletos y medias palabras, un rechazo a 
su persona de parte de los bien situados 
socioeconómicamente en la vida y esta 
situación ventajosa acentuada por las 
insignias étnicas de gente considerada 
como superior. Gestos incompletos y 
medias palabras que él tal vez comple-
tase o totalizase diciendo a sí propio:           
‘Eres un inferior’. Y como debía, como 
casi todo brasileño intelectualizado de 
su época, haber leído su Le Bom  con-
siderándolo maestro de una emergente 
sociología transcomtiana, tú no pasas de 
un ente biológicamente inferior como 
mestizo. ¡Tú eres mestizo, Lima Barreto!
La fantasía del maestro pernambucano 
nos presta el servicio de registrar la vul-
garización de la pretensa verdad cientí-
fica del racismo, originando el llamado 
“sentido común”, fórmula fácil, aforis-
mo, que puede orientar de manera pre-
juiciosa los comportamientos sociales. 
 Sin embargo, hay poca verdad 
en el perfil que esboza. He aquí el testi-
monio de José de Araújo Vieira (1880-
1948), que conoció en Rio de Janeiro: 
“Nada ajeno al prejuicio de color, que 
nuestra estima por el negro conservó, 
después de la Abolición, solamente 
exento de la intransigencia colonial, el 
escritor de Numa e ninfa evitó un tre-
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mendo complejo de inferioridad. En lu-
gar de humillarse, el mulato reacciona-
ba. Modesto en la convivencia común, 
condescendiente con aquellos que consi-
derada sinceros, que nadie lo provocase.”
 Muy pronto Lima Barreto se 
convenció de la falta de base científica 
de las teorías racistas. Seguramente no 
tenía la claridad, que después conquis-
tó, de que la doctrina nació con la ex-
pansión imperial del último cuartel del 
siglo XIX: la más cruel explotación, 
justificada por la “inferioridad” de los 
explotados, se enmascaraba como tarea 
civilizatoria, “el fardo del hombre blan-
co” de Kipling: “El fardo del hombre 
blanco: golpear a los negros a fin de que 
trabajen para él”, ironizaría Lima Barre-
to (FM, 171).
 Sin embargo, en un primer mo-
mento, lo que le llega es el eco del de-
bate que se trababa en Europa. No de-
bemos olvidar tampoco los documentos 
brasileños de participación en este de-
bate: es de 1884 el folleto abolicionista 
de Miguel Lemos, O positivismo e a es-
cravidão moderna; en 1889, Araripe Jr. 

menciona el estudio del publicista ruso 
Jacov A. Novicov, El futuro de la raza 
blanca (1897), también antirracista.
 Fue también un discípulo positi-
vista de Durkheim, Célestin Bouglé, que 
con su La democracia frente a la ciencia 
(1904), ofreció a Lima Barreto los argu-
mentos para elaborar un pensamiento 
de resistencia. Entre otros, tenemos dos 
testimonios de este hecho: el borrador 
de una carta que dirigió a Bouglé, a que 
se atribuye la fecha de 1906 y, sobre 
todo, la bella página de su Diario íntimo, 
el último registro de 1905:
 “Se va extendiendo por el mun-
do la noción de que hay algunas razas 
superiores y otras inferiores, y que esta 
inferioridad, lejos de ser transitoria, es 
eterna e intrínseca a la propia estructura 
de la raza.
 Se dice todavía más: que la mez-
cla entre esas razas es un vicio social, 
una plaga y no sé qué otras cosas feas.
Todo esto se dice en nombre de la cien-
cia y con el apoyo de la autoridad de los 
sabios alemanes.
 Y de este modo la cosa se va 
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diseminando, gracias a la debilidad de 
la crítica de las personas interesadas, y 
principalmente gracias a la debilidad, a 
nuestra cobardía intelectual frente a los 
grandes nombres de Europa. Urge ver 
el peligro de esas ideas, para nuestra 
felicidad individual y nuestra dignidad 
superior de hombres. En la actualidad 
todavía no salieron de los gabinetes y 
laboratorios, pero mañana se disemi-
narán, estarán a disposición de los po-
líticos, caerán sobre las rudas cabezas de 
la masa, y tal vez tengamos que sufrir 
matanzas, separaciones humillantes, y 
nuestros liberalísimos tiempos verán 
unos nuevos judíos.
 Los siglos que pasaron no tuvie-
ron opinión distinta sobre nosotros – es 
verdad; pero, desprovistas de cualquier 
base seria, sus sentencias no ofrecían 
ningún peligro. Era el preconcepto; hoy 
es el concepto.
 Aplastantes pruebas experimen-
tales lo comprueban. Si F. tiene 0,02m 
más en el eje mayor de la oval de su cabe-
za, no es inferior a B., que tiene menos, 
porque ambos son de la misma raza; sin 
embargo, al tratarse de razas diferentes, 
ahí reside un criterio de superioridad.
 Se hacen las mensuraciones más 
idiotas y, por el complaciente criterio del 
sistema métrico, los grandes sabios esta-
blecen superioridades e inferioridades.
No contentos con esto, buscan otros 
datos, los psíquicos, en las narraciones 
de los viajantes apurados, de touristes 
imbéciles y de aventureros de la más 
baja honestidad”.
 Conviene subrayar el origen po-
sitivista de esta postura antirracista y de-
mocrática. Bouglé revela total conscien-
cia de que está discutiendo no sólo las 
bases científicas, sino también las impli-
caciones políticas de las doctrinas sobre 
la hereditariedad, la diferenciación y la 
competencia. Para él se trataba de mar-
car el lugar propio de la Sociología: la 
ciencia de la sociedad no puede confun-

dir su objeto y tampoco su método con 
los de las ciencias de la naturaleza.
 También es importante com-
prender la formación del pensamien-
to de Lima Barreto: no me parece que 
aceptase de modo ecléctico cualquier 
doctrina. En lugar de esto, adoptaba 
frente a ellas una actitud crítica, es decir, 
selectiva, recogiendo los componentes 
que pudiesen combinar un punto de vis-
ta coherentemente libertario. Al eman-
cipar los espíritus del prejuicio de las 
razas, naturalista, el positivismo cumplía 
una tarea libertadora. 
 La barrera de las razas estaba 
racionalmente demolida. Se trataba aho-
ra de transformar las ideas en una fuerza 
social, divulgándolas. Pero había otras ba-
rreras entre los hombres. Los separaban, 
por ejemplo, las fronteras nacionales y la 
pasión patriótica:
 “La pasión patriótica, como to-
das las pasiones, enceguece; más que 
ninguna otra, pero ella es desértica y es-
téril. Ella nos hace juzgar mal a los seme-
jantes, hombres como nosotros, sufriendo 
como nosotros su triste condición huma-
na, sin que, al juzgarlos mal, los intente-
mos mejorar, sino matarlos”.
 Una de las consecuencias de esta 
pasión es la guerra. No voy a examinar 
las oscilaciones y los complejos movi-
mientos de la reflexión sobre la Primera 
Guerra Mundial en Lima Barreto. Bas-
ta registrar sus conclusiones al final de 
ella: señala, por un lado, la irónica vic-
toria de los vencidos, la victoria del es-
píritu guerrero, dicho alemán, entre los 
que se aliaron en nombre de la paz. Por 
otro, el remedio que se le ocurrió: “La 
guerra no resolvió nada; ella falló como 
proceso para solucionar cuestiones entre 
Estados. La resolución de tales cuestiones 
sólo ocurrirá por medio de la eliminación 
de estos pequeños Estados...”.
 Con gran agudeza, desarrolla la 
sugerencia de Spencer y percibe posi-
bles consecuencias de la apología efec-
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Está claro, en su pensamiento, que la 
contradicción “nacional” versus “ex-
tranjero” encubre otra: capitalista ver-
sus trabajador. Con efecto, otro obstáculo 
para la construcción de una verdadera co-
munidad humana es la división, ampliada 
por el capitalismo, entre ricos y pobres.
 “Desde que se entregó el go-
bierno de la República a la voracidad 
insaciable de los políticos de São Paulo, 
observo que su desarrollo económico es 
guiado por la siguiente ley: tornar más 
ricos a los ricos; y hacer más pobres a 
los pobres”.
 En Fénelon buscará la afirma-
ción de que “los ricos son solamente 
los depositarios de los bienes que per-
tenecen a todo el género humano”, que 
cualquier libertario suscribiría. De su 
parte, escribe sucintamente:
 “La propiedad es social y el indi-
viduo sólo puede y debe conservar para 
sí, en lo que se refiere a tierras y otros 
bienes, tan sólo aquello que necesite 
para mantener su vida y la de su familia, 
debiendo todos trabajar de la forma que 
les sea más agradable y lo menos posi-
ble, en beneficio común”.
 Frente al desorden social vigen-
te, llega a defender el recurso extremo 
de la “convulsión violenta”, en un texto 
de 1919. Sueña con un mundo sin fron-
teras nacionales, países sin división de 
clases, organizados mediante el “libre 
acuerdo libertario”. Sus palabras.
 “No hay un (anarquista), y con 
razón, que no niegue el Estado y dude 
de la eficacia de la Legislación. En gene-
ral, lo que quiere el anarquismo es soltar 
a los hombres, dejarlos actuar libremen-
te, sin leyes ni reglamentos, o cualquier 
tipo de obstáculo legal, para que, por la 
libre y autónoma acción de cada una de 
las fuerzas individuales, en virtud de la 
simpatía que nos solicita, los unos para 
los otros, se obtenga naturalmente el 
equilibrio de todas las fuerzas y activida-
des humanas”.

tuada por la prensa de los deportes vio-
lentos y competitivos – el gran ejemplo 
era el fútbol, que se había implantado 
como diversión para las masas. La pren-
sa como que canonizaba los campeones 
deportivos como ejemplo a imitar, una 
actualización de las “leyendas”, como lo 
interpretaría André Jolles. Además, “lle-
va al espíritu de los practicantes de los 
sports una arrogancia, un sentimiento 
que no tiene en cuenta sus merecimien-
tos propios, un desprecio por las altas 
manifestaciones de la inteligencia, cuan-
do no una característica siempre pronta 
para resolver todo por medio de violen-
cia, a “los golpazos”.
 Otto Maria Carpeaux recuer-
da que “uno de los primeros gritos del 
fascismo” fue la publicación, en la Ale-
mania de Weimar, del libro de Wolfgang 
Graeser, El sentido corporal, defensa de 
la “revolución de la vida cotidiana por 
los deportes y de la revolución de la política 
parlamentaria por la violencia sin discusión”.
 Otro efecto perverso del nacio-
nalismo fue su instrumentalización in-
terna por ocasión de las grandes huelgas 
de los trabajadores, a partir de 1917: los 
extranjeros, que vinieron a vender su 
fuerza de trabajo, también trajeron su 
experiencia de lucha de sus países de 
origen. Por ello se tornaron indeseables.
“Los extranjeros ahora ya no servían y 
ellos (capitalistas y políticos paulistas) 
querían librarse de la incomodidad que 
les ocasionaban los forasteros, critican-
do sus actos, su ambición, el olvido de 
sus deberes de gobernantes, para prote-
ger solamente a los muy ricos, los mo-
nopolistas, que también eran extranje-
ros (....), (los trabajadores extranjeros) 
pueden y deben finalizar sus cosas, ya 
que nosotros los llamamos y eles sudan 
por ahí”.
 Contra los nacionalismos y sus 
secuelas de guerra y xenofobia (selecti-
va) contrapone el proyecto sintetizado 
en el lema: “queremos paz y anarquía”. 
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 No se sustenta la afirmación de 
que Lima Barreto haya tenido simpatías 
monárquicas, a menos que se conside-
ren solamente fragmentos aislados de 
sus escritos. Compartía las opiniones 
anarquistas acerca de la República. La 
proclamación, según Lima Barreto, “fue 
la caída del partido liberal y el ascenso 
del conservador, sobre todo de su par-
te más retrógrada, los partidarios de la 
esclavitud de cuatro costados. Benjamin 
Mota, escribiendo en el diario anarquis-
ta O Protesto, el 15 de noviembre de 
1899, afirma: “Nada ganó el pueblo con 
el cambio de forma de gobierno: hay que 
abolir a los gobiernos, sean cuales sean; 
hay que destruir el pasado y reconstruir 
sobre las cenizas la sociedad de paz y 
amor, de solidaridad y justicia, de trabajo 
y armonía, que es la Anarquía.”.
 Si todavía persiste alguna duda, 
hay que leer la irónica página en que 
Lima, en 1918, se dirige a Rodrigues Al-
ves, que sirvió a los dos regímenes: “sien-
do avanzado en años, es de esperar que Su 

Excelencia esté ahora a la apreciación de 
los hombres y de los regímenes.
 Al año siguiente, descalificando 
el proceso electoral, “un modo como 
cualquier otro de obtener un señor, por-
que los hombres no pueden pasar sin 
uno, afirma con escepticismo que “lo 
mejor es no experimentar un cambio” 
(B. 283). Lo que pasa es que el cambio 
de gobernante, así como el cambio de 
la forma de gobierno, deja intocado lo 
esencial, para un anarquista: no se abole 
el gobierno.
 “¿Hay gobierno? Soy contra.”
 Tampoco dejaba de observar 
que la República había nacido y se con-
servaba bajo el signo del positivismo, 
con su apología del gobierno fuerte, 
centralizado, dictatorial, convirtiendo el 
Orden en la precondición del Progre-
so. (Hay que recordar, en este sentido, 
que la fórmula integral de Comte era “el 
Amor por principio, el Orden por base, 
el Progreso por fin”). En este punto, 
cuando el positivismo se ponía al servi-
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Zenir Campos Reis, ex profesor de literatura de la 
Universidad de São Paulo.

cio de la opresión, se plantea la línea de 
separación para Lima Barreto.
 Critica la ingenua veneración 
positivista por la racionalidad científi-
ca. Repite la arrogancia de una ciudad 
al servicio de la dominación. Se apoya 
en un antiguo maestro de la Escuela 
Politécnica, Otto de Alencar, a quién le 
atribuye el pensamiento de que “nunca 
lograremos sobreponer al universo las 
leyes que suponemos eternas e infali-
bles. Nuestra ciencia no es ni siquiera 
una aproximación: es una representa-
ción del Universo, peculiar a nosotros y 
que tal vez no sirva para las hormigas y 
saltamontes. Ella no es una diosa que pueda 
generar inquisidores de escalpelo y micros-
copio, ya que siempre la debemos juzgar 
con la cartesiana duda permanente. No po-
demos oprimir en su nombre”.
 En nombre del darwinismo se 
había creado la noción  de “razas infe-
riores”, dominadas por las “superiores”, 
más aptas o más fuertes, vencedoras en 
el proceso de competencia (la lucha por 
la supervivencia) y transmitiendo here-
ditariamente los caracteres superiores. 
Kropótkin se ocuparía de responder 
esta interpretación, parcial y tendencio-
sa, según él, de los escritos de Darwin. 
Nacido de una serie de artículos polémi-
cos publicados en la prestigiosa revista 
inglesa Nineteenth Century,  a partir de 
1890, el libro La ayuda mutua (1902) fue 
la más importante exposición de las ba-
ses del anarquismo comunista. Su tesis 
central está así resumida en Bagatelas, 
de Lima Barreto.
 “La victoria del hombre en la 
Tierra sobre las grandes fieras no se 
debió a su fuerza muscular, a su aisla-
miento, a su capacidad de luchar cuerpo 
a cuerpo con ellas. Se debió a inteligencia 
y la inteligencia proviene de la capacidad del 
hombre sociabilizar con sus semejantes. Ella 
aumentará tanto más en extensión como 
más perfecta sea esta sociabilidad. La cara-
bina es, al fin y al cabo, inteligencia.”.

 Kropótkin, en La ayuda mu-
tua, pasa escrupulosamente en revista 
las anticipaciones bastante embriona-
rias de aquel modo de ver. Goethe, en 
carta a Eckermann (1827), conferencia 
de Kessler en S. Petersburgo (1879), confe-
rencia de Lanessan en París (1881), libro de 
Buchner, El amor y el amor de la vida en el 
mundo animal (1881-1882, 2. Ed, 1885).
El príncipe ruso, después de examinar 
extensa documentación de zoología, de  
antropología y de historia económica y 
social, transmite la convicción de que 
“los artificios de la mente no se  pueden 
contraponer al sentimiento de la ayuda 
mutua, ya que este sentimiento fue edu-
cado durante miles de años por la vida 
social humana y por centenares de miles 
de años de vida prehumana en las socie-
dades animales”.
 Nuestro escritor compartía esta 
convicción, y ella orientó sus esfuerzos 
de intelectual en el sentido de incor-
porarla, unirla con un sólo cuerpo a su 
concepción de vida y de escritura. Es 
una concepción refinada la suya, de lite-
ratura militante. A pesar de los objetivos 
comunes, se distinguía de las propuestas 
de la llamada “literatura útil”, verdadera 
consigna entre los literatos anarquistas 
sus contemporáneos. 
 En rápida síntesis, la literatura 
militante debería, teniendo como base 
la comunicación clara, establecer puen-
tes entre todos los seres, de todos los 
lugares y de todas las épocas. En “Am-
plius!”, 1919 (Histórias e sonhos), y “O 
destino da literatura”, 1921 (Impressões 
de leitura), se desarrollan de forma más 
extensa sus puntos de vista. 
 No vacilo en decir que de estas 
concepciones nació la más instigan-
te producción literaria de Brasil, entre 
Machado de Assis y el modernismo de 
1922. Una relectura atenta de esta obra 
todavía hoy nos podrá enseñar mucho.
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TEATRO

PROYECTO 
QUE PERMANECE

EL INCENDIO QUE ABALÓ LA CULTURA BRASILEÑA AL 
DESTRUIR PARTE DEL AUDITORIO SIMÓN BOLÍVAR ES UN 

EPISODIO DEL PASADO. UNO DE LOS TEATROS BRASILEÑOS 
MÁS RESPETADOS DEL PAÍS YA SE ESTÁ RECUPERANDO. 

Y ANDA BIEN, ¡GRACIAS!

Leonor Amarante
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 Comandar el Auditorio Simón 
Bolívar es un desafío permanente, no 
sólo por su complejidad arquitectónica, 
sino también por la diversidad de la pro-
gramación, que abarca desde conciertos 
sinfónicos hasta eventos populares de 
teatro y música.A lo largo de 25 años, dos 
nombres se turnan al frente de este mon-
umental teatro: Juçara Guerreiro y Dora 
Gussi, ambas con 25 años de Memorial. 
 El teatro pasó por un incendio 
que destruyó el escenario y la platea, 
pero dejó prácticamente intacto el foyer 
con obras impactantes como las de Vic-
tor Arruda Ceschiatti e Carlos Scliar.
Juçara Guerreiro, gerente de planifi-
cación y eventos culturales, recuerda 
que en noviembre del año pasado, más 
precisamente el 29 de noviembre de 
2013, los empleados del Memorial fuer-
on sorprendidos por un incendio que 

destruyó las instalaciones del Auditorio 
Simón Bolívar. “Fue un gran choque, 
porque el teatro fue el escenario de un 
sinnúmero de espectáculos con los más 
renombrados nombres de la música 
latinoamericana popular y erudita. Fuer-
on tantos los eventos memorables que 
se hace difícil destacar uno de ellos”.
 Desfilaron por el escenario del 
Memorial desde Mercedes Sosa con Mil-
ton Nascimento, a Libertad Lamarque, 
Chico Buarque de Holanda, Caetano 
Veloso, Gilberto Gil, Ney Matogrosso, 
Astor Piazzolla, Ballet de Cuba con la 
presencia de Alicia Alonso, Paralamas 
do Sucesso, entre tantos otros. Grandes 
estadistas como Gorbachev, Bill Clin-
ton, Fidel Castro y políticos como 
Fernando Henrique Cardoso, Sangui-
netti y Hugo Chávez también pasaron 
por aquí. “Con los ojos en el futuro, el 
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El foyer del Auditorio 
Simón Bolívar 

prácticamente resistió 
al fuego. Ninguna de 

las obras de arte de este 
lugar fue damnificada.
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ELLAS FORMAN UN DÚO QUE SUPERVISA TODO EN EL AUDITORIO SIMÓN BOLÍ-

VAR: AGENDA, ESCENARIO, CAMERINO, FOYER, PÚBLICO, TAQUILLA, SEGURIDAD. 

CASI NADA ESCAPA DE LA MIRADA DE JUÇARA GUERREIRO Y DORA GUSSI, QUE 

TODAVÍA LOGRAN ADMINISTRAR EL EGO DE LOS ARTISTAS. 

Memorial trabaja actualmente en la re-
cuperación del Auditorio, pero sin una 
fecha marcada para su reinauguración. 
Con el cierre temporario del Audito-
rio estamos dando énfasis a la Feria de 
Cultura Popular Latinoamericana”, co-
menta Juçara. El evento se lleva a cabo 
todos los sábados en la plaza del Me-
morial, de 11 a 18 horas, con presenta-
ciones de circo, teatro infantil, show de 
malabares, presentaciones con muñecos 
y títeres, carpas con comidas típicas de 
los países latinoamericanos, además de 
un show musical. 
 En junio y julio habrá sorteos 
de álbumes del Mundial de Fútbol, un 
sitio para intercambiar figuritas, torneo 
de disputa de figuritas en las categorías 
infantil, infantojuvenil, juvenil y senior. 
Durante toda la realización del Mundial 
una gran pantalla transmitirá los princi-

pales partidos y toda la población está 
invitada a dividir las emociones. 
 Dora Gussi, gerente del Audito-
rio, dice que mucho más que un teatro 
el espacio es un punto de encuentro de 
la cultura latinoamericana. “Con seis 
mil metros cuadrados y capacidad para 
1.600 personas, el Auditorio se destaca 
como uno de los mayores de la ciudad 
de São Paulo, y se ha convertido en un 
referente en el contexto nacional como 
sitio adecuado para debates de la cultura 
latinoamericana, presentando a la po-
blación cuestiones fundamentales rela-
cionadas con América Latina y la inte-
gración de las distintas culturas de los 
países de la región.
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Leonor Amarante es periodista, curadora y 
editora de la Revista Nuestra América.
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COLECCIÓN MEMO

 A través del cine comencé a 
tomar consciencia de los demás países 
latinoamericanos. Amábamos el México 
que nos venía por medio de las imáge-
nes del director de fotografía Gabriel 
Figueroa, el compañero constante del 
director Emilio Fernández, célebre por 
sus grandes planos de paisajes cubiertos 
de nubes. Imágenes que seguramente 
influyeron sobre la fotografía de Chi-
ck Fowle en O cangaceiro, uno de los 
épicos brasileños de los años 50. El 
cine era refugio, lugar mágico en el que 
nos escondíamos y nos alejábamos de 
aquella apatía que era la vida interiora-
na. Araraquara no difería de las demás 
ciudades. Vivíamos en pequeños feu-
dos, cada ciudad  cerrada en sí misma, 
las comunicaciones eran difíciles, esca-
sos los teléfonos, complejísimas las lla-
madas interurbanas. Los quioscos reci-
bían pocos periódicos y las dos revistas 
semanales, O Cruzeiro y Manchete, eran 
disputadas ferozmente. En la primera, 
leíamos Pedro Lima y Alex Viany, en la 
otra había Henrique Pongetti y Justino 
Martins, éste especialista en los festiva-
les de Cannes. Nuestra relación con el 
mundo era a través de la sesión de cine 

y existía en torno a ella un ceremonial. 
Más que esto. Un ritual sagrado, en el 
cual participaba toda la ciudad.
 La semana cinematográfica era 
dividida en etapas. Martes, sesión feme-
nina, con películas románticas, historias 
de amor, “señoras y señoritas” pagando 
media entrada. Sin embargo, este con-
cepto de películas para chicas parecía 
elástico. Porque los martes se exhibían 
dramones mexicanos de primerísima 
línea. Había en ellos tres líneas imba-
tibles. Nino Sevilla y Maria Antonieta 
Pons y Amalia Aguiar, dueñas de unas 
caderas monumentales. Las tres eran 
cubanas, pero hicieron carrera en Mé-
xico. No eran bonitas, ¿pero quién les 
miraba el rostro? Íbamos a ver rumbas 
y ellas movían las caderas como nadie. 
Había un ritual, porque los dramones 
eran repetidos los miércoles. Los martes 
enviábamos un espía al cine encargado 
de “cronometrar” la película y verificar 
en qué momento la rumba comenzaba 
y cuánto tiempo duraba. El día siguien-
te estábamos en el palco, listos. De re-
pente, el espía avisaba: “Va a empezar”. 
Abríamos las braguetas y rendíamos ho-
menajes colectivos a aquellas maravillas.

STRIP-TEASE

DE GILDA
Ignácio de Loyola Brandão

EL TEXTO PUBLICADO EN LA COLECCIÓN MEMO FOR-
MA PARTE DE LA PRIMERA “HORNADA” DEL LIBRO DE 

BOLSILLO LANZADO POR EL MEMORIAL EN 1998
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 Los dramones extrapolaban en 
la libertad  de producir nonsense. Me 
acuerdo que en una de  las películas, 
Nino Sevilla encontraba su bebe tirado 
en una lata de basura. Por más que osen, 
las telenovelas de las seis de la actuali-
dad no harían esto. Lo que nos encan-
taba era esta audacia. Si es dramón, ¡que 
lo sea en serio! Los mexicanos creían 
en ello y por esto mantuvieron durante 
años el dominio de las plateas. Los títu-
los ya lo decían todo: Pervertida, Víc-
timas del pecado, Casa de la perdición, 
La desgraciada, La insaciable, Mujeres 
de fuego. Hasta que llegaron los años 60 
y el intelectualismo revisionista barrió 
las pantallas, que se vieron repletas de 
compromiso y de lo social, vaciaron las 
plateas con películas discursivas, densas, 
pesadísimas.
 Los miércoles eran dedicaban 
a repeticiones. Los jueves, una pelícu-
la de categoría, un film policial clase B, 
una aventura, las fantasías sobre las Mil 
y Una Noches. Los viernes, poca gente 
salía de casa, se repetía el programa del 
martes o el jueves. Los sábados, otra pe-
lícula especial, en general un éxito que 
se estaba exhibiendo en São Paulo. Pelí-
culas de cowboys de primera línea como 
No tempo das diligências (Stagecoach) 
o una policial como Alma torturada 
(This gun for hire), el gran éxito de Alan 
Ladd y Veronica Lake. Los domingos, 
el gran momento. La sesión de las 20h 
en el Odeon, el cine chic, era fantástica. 
Día de musicales de la Metro, como Fes-
ta braba (Fiesta) - (Esther Willians, con 
su porte atlético, exhibía grandes pier-
nas) y A filha do comandante (Thousan-
ds Cheer), o de grandes dramas como 
Amar foi minha ruína (Leave her to 
heaven), Em cada coração um pecado 
(Kings Row) y Gilda. Qué escánda-
lo provocó Rita Hayworth al hacer un 
strip-tease que jamás fue strip, a lo sumo 
retiró sus guantes. Sin embargo, Rita era 
símbolo de pecado, lujuria, condena, y 

los curas lo denunciaron, prometieron 
la excomunión. ¿Cuántas chicas no se 
traumaron por haber visto Gilda?
 Domingo, día de grandes filas, 
perfumes, grandes éxitos. De las pe-
lículas orgullosamente exhibidas “si-
multáneamente” con São Paulo, como: 
Rebecca, uma mulher inesquecível 
(Rebecca), Os dez mandamentos (The 
ten commandments), Sob o signo de 
capricórnio (Under capricorn), Yolan-
da e o ladrão (Yolanda and the thief), 
No tempo das diligências (Stagecoach), 
Festim diabólico (Rope), O cangacei-
ro, Suplício de uma saudade (Love is a 
Many-Spledored Thing), Férias de amor 
(Picnic), Sansão e Dalila (Samson and 
Delilah), Arroz amargo (Riso Amaro), 
Pacto sinistro (Strangers on a train). !Yo 
adoraba a Ruth Roman! Durante años creí 
que había sido el único fan brasileño de Ruth 
hasta el día en que leí un reportaje de Sonia 
Nolasco sobre ella. Cuando le conté a Sonia 
sobre esta pasión, me mandó una foto de 
Ruth, que amé más que Ava Gadner, Silvana 
Mangano, Rossana Podestá, Ginger Rogers, 
Olivia de Havilland, Rita Hayworth, Marilyn 
Monroe, Bette Davis, Cyd Charisse, Nata-
lie Wood, Susan Strassberg, Françoise Ar-
noul, Eliane Lage. Que ellas me perdonen 
esta confesión extemporánea. La foto es de 
aquellas perfectas, producidas en masa por 
los departamentos de publicidad  de los es-
tudios de Hollywood, en una época en que 
el cine tenía más glamour, aunque hoy en día 
las películas sean mejores.
 Existía entonces una curiosa 
institución, una censura efectuada por la 
iglesia católica. Se llamaba Orientación 
Moral de los Espectáculos, OME. Al-
guien, en algún lugar, veía las películas 
y organizaba una lista con clasificacio-
nes como: Aceptable. Aceptable para 
Adultos. Buena. Libre. En el medio de 
la semana estas clasificaciones eran co-
locadas en la entrada de las iglesias, en 
función de los estrenos. No había una 
prohibición formal, era más un apelo 
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a la consciencia de cada uno. Aquellas 
películas la iglesia las aceptaba o no y 
el resto dependía del libre albedrío. Sin 
embargo, en aquella época, los niños 
no tenían libre albedrío, hacían lo que 
les mandaban sus padres y se quedaban 
quietos. Había dos clasificaciones que 
nos dejaban fascinados. Ellas parecían 
relucir en neón, como aquellas lámpa-
ras rojas que indicaban casas de putas 
en la periferia: Restringido y Condena-
do. Cuando veíamos que había películas 
restringidas o condenadas, corríamos 
al cine para mirar los afiches. Los de 
Gilda, por ejemplo, nos dejaron frus-
trados. ¿Cómo una película condenada 
podía tener afiches tan insulsos, sin gra-
cia y sin condenaciones? El cine era la 
única diversión. La sala era el punto de 
encuentro, la exhibición social, vidriera 
para los vestidos nuevos, zapatos, joyas, 
trajes. Chicos de 14 años torpemente 
arreglados, con corbata y todo. Y zapa-
tos lustrados. Los sábados por la tarde 
íbamos al jardín público, en búsqueda 
de un lustrabotas. Los zapatos brilla-
ban. Llegábamos temprano, a las 19h30 
el cine estaba lleno. Cada uno tenía su 
lugar favorito. Los jóvenes se sentaban 
a partir del medio hacia adelante. Los 
mayores se quedaban más atrás, vigilan-
do, preocupados. Sólo el fiscal, el comi-
sario y el juez podían llegar a cualquier 
hora, había butacas especiales para ellos, 
reservadas. Aunque no ellos fueran, per-
manecían vacías. Algo gracioso: el cura 
no tenía butaca, pero podía ser visto 
en películas como A canção de Bernardete 
(The Song of  Bernadette), considerada 
sacra, o O Rei dos reis (King of  Kings). 
También estuve presente en la inaugura-
ción del cinemascope, cuando exhibie-
ron O manto sagrado (The Robe).
 En la sesión de las 20h, las chi-
cas se sentaban y dejaban un sitio vacío a 
su lado. Ponían allí la cartera o un saqui-
to. Se sacaban el bolerito y exhibían los 
hombros, a pesar de que algunas oían el 

siguiente recado de su madre: “Vamos 
a acabar con esta indecencia”. El lugar 
vacío era para el novio que, junto con 
otros muchachos, se pasaba el tempo 
circulando por los corredores. Unos ya 
estaban de novios, otros sólo flirteaban 
– miraban con la mirada perdida, pre-
guntaban si el sitio estaba ocupado; si a 
la chica le agradaba el muchacho, decía 
que estaba libre, que se podía sentar.
 Los muchachos circulaban todo 
el tiempo entre los corredores. Mirando 
a las chicas, a los padres y sobre todo 
a los hermanos, los que más las dela-
taban en casa. Bastaba una palabra del 
hermano y la chica se podía quedar una 
semana sin salir. Los flirteos seguían en 
el footing, aquel hábito de andar hacia 
arriba y hacia abajo en una plaza o en 
una cancha en el centro de la ciudad. 
Una costumbre que prácticamente se 
murió durante dos décadas y que en la 
actualidad los jóvenes restauraron en los 
centros comerciales.
 Dos minutos antes que empe-
zara la sesión, y la puntualidad  era bri-
tánica, las luces de la sala comenzaban 
a reducirse y se oía El Cascanueces, de 
Tchaikovsky. Generaciones tras genera-
ciones acompañaron esta música, gasta-
ron los surcos de centenares de discos, 
primero los de 78 rotaciones, después 
los LPs, en 1933. Terminada la música, 
sonaba el gongo y las cortinas se empe-
zaban a abrir. ¡Ah, el abrir de las cortinas! 
Ya no se sabe qué es esto. Las salas de 
hoy perdieron la imponencia, el respeto 
con el público, ya no hay cortinas. En 
aquel momento, silencio y suspenso se 
instalaban en la platea. Clima religioso, 
mientras las cortinas pesadas de grueso 
terciopelo empezaban a revelar la pan-
talla. Antes que se abrieran del todo, el 
foco de luz azulada se abría y comen-
zaba el Complemento Nacional. Ninguna 
sesión se iniciaba sin el Complemento, 
un noticiero aburridísimo. Había el de 
Atlântida, las Atualidades Francesas, 
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con un locutor de voz estridente, y los 
norteamericanos, narrados por Luís Ja-
tobá. Después, las sinopsis, en el orden 
en que las películas serían exhibidas en 
la semana. Algunas veces, el documen-
tal Maravilhas da natureza. Y entonces 
la película, precedida del imprescindible 
certificado de censura. La sesión tenía 
la solemnidad  de un acto místico, es-
tábamos allí extasiados, contritos  y 
emocionados. Claro, en el caso de una 
comedia era diferente. En la oscuridad, 
manos nerviosas y sudadas aguardaban, 
con ansiedad, el momento de tomar las 
manos de las novias. No siempre esto 
era posible. Tiempos moralistas, a pesar 
de que se diga que eran “años dorados”; 
todo prohibido, vetado, todo en la “os-
curidad”. Éste es el origen del simbolis-
mo de la penumbra de las salas, donde 
todo sucedía, con la adrenalina suelta, 
porque era algo público y secreto.
 No dejemos de lado el ritual de 
las matinés o sesiones vespertinas. La 
sesión del domingo por la tarde, en-
tre las 14h y 17h. Tres horas en que el 
mundo era olvidado entre dibujos ani-
mados, sinopsis, películas de cowboys, 
comedias, policiales. Raras las películas 
de amor, odiábamos historias en que se 
hablaba, se hablaba, se besaba, se besa-
ba. Esencial: las series. De Zorro, Tar-
zan, Flash Gordon, Fu-Manchú, Jim de 
la Selva. ¡Qué violencia ingenua frente 
a la que practican actualmente Stallo-
ne o Chuck Norris! Nuestros héroes 
eran Randolph Scott, Charles Starrett, 
el Zorro, Ken Maynard, Bill Elliot (con 
sus revólveres al contrario), Gene Au-
try (rompía un poco las pelotas con sus 
cantorías), Roy Rogers, su caballo adies-
trado y la linda Dale Evans, Hopalong 
Cassady. Y el idiota Bill Hayes, desden-
tado y gracioso. Película de cowboys sin 
idiotas no tenía gracia. Otro tonto que 
divertía era el gordo Andy Devine, con 
su voz de mujercita. Las peleas de los 
buenitos contra los bandidos, puñetazo 

contra puñetazo. Estaban distantes los 
tiempos en que los cines se llenarían de artes 
marciales, carates, kung-fus y otros similares.
 La serie nos mantenía alertas du-
rante meses, intrigados para saber si el 
héroe se zafaría. Sabíamos que sí, ¿pero 
cómo? Eran sorpresas sencillas, obvias, 
adorables. Las matinés eran  desorden, 
ruidos, gritos y aplausos, golpear los 
pies en el piso, principalmente durante 
las persecuciones. Para los menores. Los 
mayores se ocupaban de encantos que 
sólo descubriríamos más tarde.
 En la matiné sucedían otras co-
sas, desde el punto de vista de la sen-
sualidad. Había un juego, dentro de un 
código jamás escrito, dicho o explicita-
do, pero consentido. Que pasaba de ge-
neración a generación. Las chicas más 
“animadas” solían sentarse en la butaca 
junto al corredor. Y allí se quedaban, a la 
espera. Cuando la película se oscurecía, 
los chicos subían por el corredor y roza-
ban su mano, muy suavemente, a veces 
apenas se sentía, en los senos palpitan-
tes. Había aquellos que agarraban firme, 
decididos. Ellas gritaban “sin vergüen-
za”, sin mucha convicción, y nada más. 
Luego venía otro y otro. Sin embargo, al 
salir de la matiné no valía la pena ni si-
quiera mirarlas. No daban pelota, no res-
pondían, no conversaban con nosotros. 
Aquel instante en que afloraba el erotis-
mo existía solamente los domingos por 
la tarde. Había otras que se sentaban en 
la butaca junto al corredor y al cruzar 
las pernas, mostraban algunos pocos 
centímetros de muslos. Poquísimo, casi 
nada. Fingían que no se daban cuenta, 
nuestros cuellos se torcían hacia atrás o 
hacia los costados. Los ojos de las chicas 
se mantenían fijos en la pantalla. Como 
si no percibiesen la excitación que pro-
vocaban. Había chicas que eran cono-
cidas por rozar pierna con pierna, en el 
cine. Otras dejaban que les pusieran la 
mano en el pecho. Se comentaba, por-
que a los hombres les encanta comentar 
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sobre sexo, pero sin mucho alarde, por-
que de lo contrario esto echaría a perder 
el juego. Curioso juego de seducción 
y erotismo. Se recorría el cine en bús-
queda de estas chicas “liberadas”. Eran 
pocas, realmente escasas. Perseguidas al 
final de la sesión, para saber donde viví-
an. Una vez, sensación: la “luciérnaga”, 
como lo llamaban al acomodador, fla-
gró en el palco del cine Odeon un novio 
con la boca en los pechitos de la chica. 
Los expulsaron, recogieron sus carnés 
de estudiantes, los prohibieron que fre-
cuentasen el cine por seis meses. Nos 
sentimos perplejos con tal celo moral. 
¿Qué derecho tenía el acomodador de 
hacer esto? Pues él fue alabado por el 
dueño del cine, por el director del co-
legio y por el sermón del cura. Desde 
el palco, intentábamos, por venganza, 
escupir en su cabeza calva, cuando pa-
saba bajo nosotros. Felizmente, la chica 
se casó, no llegó a ser execrada. Tiene 
hoy en día hijos y nietos y vive con el 
mismo marido que,  por otra parte, no 
es el novio que fue flagrado. En el palco 
del cine Paratodos circulaban algunos ti-
pos “sospechosos”. No se decía homo-
sexual ni tampoco afeminado. Eran los 
maricones. Uno de ellos, un viejo señor, 
de familia tradicional. Una cacería si-
lenciosa. Se veía esta gente sentándose, 
quedándose un rato, levantándose, cam-
biando de lugar, no paraban, literalmen-
te. ¡Eran muy animados!
 El único momento en que el 
juego no funcionaba era durante la serie. 
En aquellos veinte minutos, los últimos 
de la tarde, toda la atención estaba en 
la pantalla y en la acción, no se podía 
perder nada. Hasta llegar a las palabras 
finales: Continúa la próxima semana.
 Llenas de magia, sensuales, es-
cuelas de iniciación, puntos de encuen-
tro, inicio de casamientos y de familias, 
momentos en que aquel mundo pro-
vinciano en que vivíamos se expandía, 
las sesiones de cine quedaron marcadas 

para muchas generaciones. Insustitui-
bles. No hay video, por mayor que sea la 
tele, que traiga de vuelta las sensaciones 
de la oscuridad, el olor de los caramelos 
de menta, el gusto del chocolate, el sa-
bor del caramelo Fruna. Aquel mundo 
en el que se fundían pantalla y platea, 
vida real y ficción. Allí descubrimos la 
vida. Eran momentos mágicos que nun-
ca más se repetirán. En la oscuridad, el 
tiempo paraba, como si estuviésemos en 
una nave espacial. Alimentábamos fan-
tasías y delirios, ilusiones y sueños. El 
cine nos arrojaba en el infinito, creíamos 
en él, era una alfombra voladora, dro-
ga, alucinógeno, un punto de LSD, una 
tragada de hachís. Todo mentira, pero 
cómo  se mentía bonito, en tecnicolor, 
en cinemascope, en 3D. Las películas 
en tercera dimensión eran más reales y 
espantosas que la propia realidad. De 
Araraquara partíamos hacia el mundo, 
habitábamos París o México, Bagdad o 
Londres, África, Moscú y tierras miste-
riosas. Adoramos Maria Felix y bailamos 
al sonido de los boleros de Agustín Lara, 
aquel hombre flaco, con una cicatriz, 
que nos llevaba a la perplejidad. ¿Cómo 
podía él, tan feo y extraño, conquistar 
la mujer más hermosa del mundo, Ma-
ria Felix? El cine nos trajo Cantinflas y 
Tin Tan, Arturo de Córdoba, Libertad 
Lamarque, Pedro Vargas, Ninon Sevilla. 
El cine, en un determinado instante de 
la historia, creó, a través de los rituales 
de las salas oscuras y de los sueños, un 
sentimiento de latinidad  como no exis-
te hoy, con toda la politización, acuer-
dos, Mercosur y toda la ciencia política 
escrita. Éramos más unidos a través de 
Gardel, de los dramones, Cantinflas, bo-
leros, Indio Fernández, de los muslos de 
las rumberas, de las nubes de Figueroa, 
porque todo venía a través del cine y el 
cine era emoción pura. Y lo que todavía 
impulsa el ser humano, es la emoción.

Rita Hayworth, uno de 
los  íconos de Hollywood 
que injustamente nunca 
recibió el Oscar, y el 
actor Glenn Ford en el 
clásico Gilda, de 1946, 
dirigido por Charles 
Vidor. La película 
cuenta la historia de 
Johnny Farrell, un 
jugador estafador cuya 
vida la salva Ballin 
Mundson, dueño de un 
famoso club nocturno 
en Buenos Aires, que 
oculta un casino, 
actividad prohibida en 
Argentina en aquella 
época, y Johnny es 
promovido a gerente. 
La amistad entre los 
dos, basada en la total 
falta de escrúpulos, 
es abalada cuando 
Mundson regresa de un 
viaje casado con Gilda 
— una  mujer con la 
que Johnny tuvo una 
historia en el pasado. En 
este momento resurge el 
antiguo amor entre los dos.

Ignácio Loyola Brandão es escritor y periodista que 
ya trabajó en varios vehículos de comunicación.
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SUCESIÓN

SEGMENTO DE UNA 

MIRADA

Maureen y Adriana en un 
encuentro informal por las 

calles de São Paulo.
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De la Redacción

DESPUÉS DE CASI 25 AÑOS AL FRENTE DEL 
PABELLÓN DE LA CREATIVIDAD, MAUREEN BISILLIAT 

PASA LA POSTA A ADRIANA BERETTA
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 Sentir y vivenciar en la piel las di-
ferencias y similitudes entre brasileños y 
conterráneos de algún país latinoameri-
cano es la mejor experiencia que alguien 
puede adquirir para cualquier trabajo 
sobre el tema América Latina. Es exac-
tamente lo que sucedió con Adriana Be-
retta, actual gerente del Pabellón de la 
Creatividad: “Haber vivido en México en 
los años 1970 fue fundamental para cono-
cer usos y costumbres, no sólo de aquel 
país, sino que también sirvió para descubrir 
la riqueza de la artesanía latinoamericana y ga-
nar suficiente experiencia para, a lo largo de 
estos 25 años, desempeñar mis funciones en el 
Pabellón de la Creatividad”.
 Además, en estos veinticinco 
años el Pabellón mantiene la intención de 

A lo largo de los años, el Memorial de América Latina recibió 
la visita de personalidades famosas de varios países, como el 
actor italiano Giancarlo Giannini, protagonista de la película 
Pasqualino Pettebellezze. Él visitó el Pabellón de la Creatividad 
al lado de Adriana Beretta durante el Festival de Cinema 
Giffoni, realizado en el Memorial el año pasado.

dar continuidad al concepto básico para 
la constitución del local: el de mantener y 
preservar el acervo que abriga raridades 
de México, Perú, Ecuador y Guatemala, 
países elegidos por Darcy Ribeiro, para el 
que “donde hubo alta civilización la arte-
sanía es bella”, refiriéndose a las civiliza-
ciones pre hispánicas: maya, azteca, inca. 
 Después de la inauguración, en 
1989, fueron incluidas en el acervo piezas 
de Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. 
En la actualidad, dice Beretta, uno de los  
proyectos es la “incorporación de obras 
de países que todavía no fueron contem-
plados en el espacio y la reformulación 
de la reserva técnica.” Antes de ello, el 
Pabellón pasa por obras de restauración 
y readecuación del espacio expositivo. 
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POESÍA

I, TOO
Robert Hughs ( traducción de Sylvio Back)

I, too, sing America.
I am the darker brother

They send me to eat in the kitchen
When company comes,

But I laugh,
And eat well,

And grow strong.
Tomorrow,

I’ll be at the table
When company comes.

Nobody’ll dare
Say to me,

“Eat in the kitchen”,
Then.

Besides,
They’ll see how beautiful I am

And be ashamed –
I, too, am America.

Eu também
Eu, também, canto a América

Sou o irmão escurinho
Quando chega alguém,

Eles me mandam comer na cozinha
Mas eu rio,
Como bem,
E fico forte.

Amanhã
Sentarei à mesa

Quando chegar alguém
Então ninguém se atreverá

A me dizer:
“Coma na cozinha”.

Aí eles vão ver como sou bonito
E ficarão envergonhados.

Eu também sou a América.

Robert Hughs es un poeta norteamericano negro, homosexual asumido y militante comunista con 
actuación en la antigua Unión Soviética. La Revista Nuestra América dedica la última página a los 
poetas no sólo de América Latina, sino también de otras regiones. En la conmemoración de los  25 años 
elegimos un ícono en la lucha por los derechos humanos y que fue publicado en la Colección Memo, que 
reúne textos de 117 autores de varias áreas.                   
Xilograbado: Rubem Grilo, ícono de la publicación.
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Lea!

NUESTRA AMÉRICA EN
PORTUGUÉS Y ESPAÑOL 
TAMBIÉN online


