




CÁTEDRA

06 TÂNIA RABELLO

HOMENAJE

12 CELSO LAFER

OPINIÓN

20 SILAS MARTÍ

HUMOR

24 JOSÉ ALBERTO LOVETRO

REFLEXIÓN

26 WANDER MELO MIRANDA

CENTENARIO

42 REYNALDO DAMAZIO

RESISTENCIA

51 HEITOR FERRAZ

SOCIOLOGIA

55 BRUNO PERON

CORTAS

64 DA REDAÇÃO

ENSAYO

58 SIMONETTA PERSICHETTI

POESÍA

66 NICANOR PARRASECRETARIA DE
ESTADO DA CULTURA

Número 51
ISSN

EDITORIAL

04 JOÃO BATISTA DE ANDRADE

LITERATURA

46 JOCA REINERS TERRON

RESCATE

32 LEONOR AMARANTE

ARTE LIBRE

36 ANA MARIA CICCACIO

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çi
ón

/A
rt

BO

Po
rt

ad
a: 

C
lav

os
 T

or
ci

do
s. 

(P
re

go
s T

or
ci

do
s)

, 2
01

4,
 o

br
a 

de
l g

ru
po

 L
os

 C
ar

pi
nt

er
os

, d
e 

C
ub

a.

Nuestra
Revista del Memorial de América Latina N°51 - Año 2014 | 2º semestre - R$ 9,00

REVISTA NUESTRA AMÉRICA

DIRECTOR
JOÃO BATISTA DE ANDRADE

EDITORA EJECUTIVA/DIRECCIÓN DE ARTE
LEONOR AMARANTE

ASISTENTE DE REDACCIÓN
MÁRCIA FERRAZ 

DIAGRAMACIÓN
EVERTON SANTANA
ARTHUR GUMIEIRI (PASANTE)
RENATO CANEVER (PASANTE)

REVISIÓN 
LILIAN BRAZÃO
JOELMA GOMES (PASANTE)
KARLA OLIVEIRA (PASANTE)

TRADUCCIÓN
CLÁUDIA SCHILLING

COLABORARON EN ESTE NÚMERO
Ana Maria Ciccacio, Bruno Peron, Celso Lafer, Daniel 
Pereira, Heitor Ferraz, Joca Terron, José Alberto Lovetro 
Reynaldo Damazio, Silas Martí, Simonetta Persichetti, 
Tânia Rabello e Wander Melo Miranda.

CONSEJO EDITORIAL
Aníbal Quijano, Carlos Guilherme Mota, Celso Lafer, Davi 
Arrigucci Jr., Eduardo Galeano, Luis Alberto Romero, Luiz 
Felipe de Alencastro, Luis Fernando Ayerbe, Luiz Gonzaga 
Belluzzo,  Renée Zicman, Ricardo Medrano, Roberto 
Retamar, Roberto Romano, Rubens Barbosa, Ulpiano 
Bezerra de Meneses.

NUESTRA AMÉRICA es una publicación anual de la 
Fundación Memorial de América Latina. Redacción: 
Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664 CEP: 01156-001. 
São Paulo, Brasil. 
Teléfono: (11) 3823-4669. Ventas: (11)3823-4618 
Internet: www.memorial.sp.gov.br 
Email: publicacao@fmal.com.br.

Los textos son de total responsabilidad de los autores y no reflejan 
el pensamiento de la revista. Está expresamente prohibida la 
reproducción, por cualquier medio, del contenido de la revista.

CTP, IMPRESSÃO E ACABAMENTO:

Imprensa Oficial do Estado de São Paulo

GOBERNADOR
GERALDO ALCKMIN

SECRETARIO DA CULTURA
MARCELO ARAÚJO

FUNDACIÓN MEMORIAL
DE AMÉRICA LATINA 

CONSEJO CURADOR

PRESIDENTE
ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO

SECRETARIO DE CULTURA
MARCELO MATTOS ARAÚJO

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, EM EJERCÍCIO
NELSON BAETA NEVES FILHO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO - USP
MARCO ANTONIO ZAGO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CAMPINAS - UNICAMP
JOSÉ TADEU JORGE

RECTOR DE LA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -  
JULIO CEZAR DURIGAN
 
PRESIDENTE DE LA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA - FAPESP
CELSO LAFER

RECTOR DE LA FACULTAD ZUMBI DOS PALMARES
JOSÉ VICENTE

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS
RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA

DIRECTORIO EJECUTIVO

DIRECTOR PRESIDENTE
JOÃO BATISTA DE ANDRADE

JEFE DE GABINETE
IRINEU FERRAZ

DIRECTORA DEL CENTRO BRASILEIRO DE 
ESTUDOS DA AMÉRICA LATINA
MARÍLIA FRANCO

DIRECTOR DE ACTIVIDADES CULTURALES
LUIZ FELIPE BACELAR DE MACEDO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
SERGIO JACOMINI

GERENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MARÍLIA BALBI



4

Nunca, en su historia, el   Memorial 
 de América Latina registró una 
producción tan prolífera en el 

campo interactivo de las artes visuales 
como la que fue alcanzada este año por 
la Galería Marta Traba. Fue el ápice de 
un trabajo que se empezó a desarrollar 
al inicio de 2014, cuyo enfoque y obje-
tivo fue la socialización del arte.

Además de bien recibido, ese 
cambio radical de visión, de afuera hacia 
adentro, también tuvo una participación 
expresiva de hacedores de arte, conside-
rando el record de 32 eventos realizados 
en septiembre. Talleres, curaduría cola-
borativa, residencias artísticas, todo ello 
de portas abiertas para artistas y público 
en general, en un proceso de interco-
municación que la periodista Ana Maria 
Ciccacio destaca en esta última edición 
de 2014 de Nuestra América.

La participación de nombres 
internacionales en dichas actividades 
justifica lo que escribe Silas Martí,  

crítico del diario Folha de S.Paulo. En 
un reportaje especial para esta edi-
ción, Fin de la Aversión a la Latinidad, 
dice que, los últimos diez años, la ca-
pital paulista floreció como la mayor 
potencia de las artes visuales por de-
bajo de la línea del Ecuador.

Era de Transformaciones. Este 
fue el tema central del curso de especia-
lización universitaria que el Centro Bra-
sileiro de Estudos da América Latina 
(Cbeal) realizó en 2014. Por medio de 
una alianza con las tres universidades 
públicas de São Paulo – USP, Unicamp 
y Unesp –, la Cátedra Unesco/Memo-
rial de América Latina debatió, durante 
tres meses, un tema que ha sido pauta 
actual obligatoria en los medios y en las 
mesas académicas: Procesos políticos 
en la América Latina contemporánea 
– historia, cultura política y democrati-
zación en una era de transformaciones 
globales. A la periodista Tânia Rabello, 
el coordinador-general de la Cátedra, 

EDITORIAL
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profesor Alberto Aggio, historiador 
del campus de Unesp/Franca, sinteti-
zó cuál fue la línea maestra del curso: 
“Analizamos cuestiones que no son so-
lamente nuestras, sino de nuestro tiem-
po. América Latina quiere saber cuál es 
su lugar en el mundo, comprendiéndo-
se como democrática”.

Una faceta curiosa sobre los orí-
genes del portuñol salvaje en América 
Latina es lo que nos ofrece el texto de 
Joca Reiners Terron, original de Cuiabá 
pero radicado hace 20 años en São Pau-
lo, donde transita por la literatura y artes 
plásticas. No menos interesante es el re-
lato de la periodista Simonetta Persiche-
tti, que traza el perfil del peruano Martín 
Chambi, el primer fotógrafo indígena de 
Latinoamérica. La obra de Chambi está 
en exposición hasta febrero de 2015 en 
el Instituto Moreira Salles, en São Paulo.

La Nuestra América no podría estar 
ausente de los homenajes al centenario 
de nacimiento de tres íconos de la elite 

en la literatura latinoamericana. Uno de 
ellos sigue entre nosotros: el chileno 
Nicanor Parra, que aquí es personaje 
del periodista y poeta Heitor Ferraz, 
que presenta el recorte de la obra del 
poeta imaginario, hermano de la leyen-
daria Violeta Parra.

Invitamos al ex ministro Celso La-
fer, que fue alumno de Octavio Paz en 
Cornell, EE.UU., para escribir sobre el 
escritor mexicano Nobel de Literatura en 
1990. También celebramos, en el texto de 
la editora Leonor Amarante, el centena-
rio del argentino Bioy Casares, autor de 
La Invención de Morel, obra que dio nuevos 
horizontes a la novelística latinoamerica-
na. Completa el índice de esta edición el 
artículo del analista de Relaciones Inter-
nacionales, Bruno Peron, que aborda los 
Instintos de la Especie Humana.

João Batista de Andrade es Director-Presidente 
de la Fundación Memorial de América Latina. 

Cartas para Marta Traba, 
2013-14, Raquel Fayad.
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Tânia Rabello

CÁTEDRA

D
esde las últimas décadas del 
siglo 20 hasta el momento, al 
inicio del siglo 21, los países 
de América Latina viven una 
experiencia conjunta: la de la 
democratización. Con singula-

ridades y similitudes, pero en un proceso continuo 
y común que permea la construcción de la moder-
nidad latinoamericana. Para analizar históricamen-
te desde el punto de vista contemporáneo como 
se ha desarrollado esta experiencia democrática, el 
catedrático Alberto Aggio, historiador y profesor 
del campus de Franca de Unesp, formuló el cur-
so de extensión universitaria “Procesos políticos  

AMÉRICA 
LATINA 

EN LA ERA DE LAS TRANSFORMACIONES
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en la América Latina contemporánea – 
historia, cultura política y democratización 
en una era de transformaciones globales”.

El curso, promovido por la Cáte-
dra Unesco Memorial de América Latina 
– coordinada por la profesora doctora 
Marília Franco y creada en el ámbito del 
Centro Brasileiro de Estudos da Améri-
ca Latina (Cbeal), contando con la alian-
za de tres universidades públicas de São 
Paulo, USP, Unesp y Unicamp –, se lle-
vó a cabo durante el segundo semestre 
del 2014, del 27 de agosto hasta el 5 de 
noviembre, siempre los miércoles, en la 
Biblioteca Latinoamericana, en el Me-
morial, y reunió a varios investigadores, 
tanto brasileños como extranjeros, para 
que, junto con los alumnos – cerca de 

cien, seleccionados a partir del envío de 
currículos y nivel de interés en el tema –, 
buscaran comprender este nuevo escena-
rio latinoamericano.

“Hay tanto elementos comunes 
como diversos en dichas experiencias de-
mocráticas y democratizadoras en Amé-
rica Latina”, define el catedrático Alberto 
Aggio. “Examinamos esas experiencias 
durante el curso, no a partir de discursos 
ideológicos, sino a través de investigacio-
nes de carácter histórico, sociológico y de 
la ciencia política, invitando a conferen-
cistas que nos pudieran aportar elemen-
tos para llevar a cabo tales reflexiones.”

La conferencia de apertura estuvo 
al cargo del investigador Peter Smith, de 
la Universidad de San Diego, California, 

Atentado contra 
el presidente 
chileno Salvador 
Allende en 1973 
es uno de los 
marcos políticos 
que abaló 
América Latina.
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que expuso el tema “La democratización 
en América Latina: tendencias a largo 
plazo”. Según Aggio, esta exposición 
mostró cuál sería la línea preponderante 
del curso. La siguiente exposición, reali-
zada el 3 de septiembre, abordó “Los ejes 
temáticos y problemáticos de la cons-
trucción de la modernidad latinoameri-
cana en el siglo 20: el populismo”, y fue 
presentada por el mismo profesor Aggio; 
el 10 de septiembre, el investigador chile-
no Fernando de la Quadra, del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales y 
de la Red Universitaria de Investigadores 
sobre América Latina, abordó el tema 
“Los ejes temáticos y problemáticos de la 
construcción de la modernidad latinoa-
mericana en el siglo 20: la revolución”. 
El 17 de septiembre le tocó de nuevo a 
Aggio, con el tema “La experiencia chile-
na: las lecturas de la derrota y el fracaso 
expresadas en los límites de la llamada vía 
chilena al socialismo”.

A la investigadora Claudia Was-
serman, de la Universidad Federal de 
Rio Grande do Sul − Ufrgs, le cupo 
abordar “Los ejes temáticos y proble-
máticos de la construcción de la moder-
nidad latino-americana en el siglo 20: 
dictaduras y regímenes autoritarios”, el 
24 de septiembre. La semana siguiente, 
el 8 de octubre, el investigador Joan Del 
Alcázar Garrido, de la Universidad de 
Valencia, en España, analizó la revolu-
ción cubana en la charla “La imposición 
y el agotamiento del paradigma de la re-
volución cubana en la cultura política de 
las izquierdas latinoamericanas”. Ya el 
profesor Sergio Fausto, de la USP/Ins-
tituto Fernando Henrique Cardoso, dis-
cutió el 15 de octubre, “Las transiciones  
democráticas en América Latina a fines 
del siglo 20: democracias imperfectas y 
desafíos globales”.

El 22 de octubre, “Vida urba-
na en las grandes metrópolis latinoa-
mericanas: rediseño de la ciudad mo-
derna, horizontes culturales y nuevos  

protagonismos en la vida social” fue el 
tema abordado por el profesor Gonzalo 
Cáceres, de la PUC de Santiago, Chile. El 
penúltimo día del curso, 29 de octubre, 
Marcos Sorilha Pinheiro, de la Unesp 
de Franca, trató el tema “Intelectuales, 
cultura literaria e innovación cultural 
en las representaciones  identitarias de 
América Latina”; y por fin, el 5 de no-
viembre se promovió una clase abierta 
y una mesa-redonda con los investiga-
dores Vicente Palermo, de la Universi-
dad Federal de Buenos Aires, Argentina; 
José Álvaro Moisés, de USP, y Alberto 
Aggio, para debatir el tema “Cuestio-
nes para una ‘izquierda democrática’ en 
América Latina: procesos, cultura políti-
ca, diferenciaciones  e incompletudes”.

“En todas las conferencias se pro-
puso una investigación abierta y cuestio-
nadora”, dice el profesor Aggio. “Sobre 
cada tema efectuamos reflexiones crí-
ticas.” Y plantea algunas interrogantes: 
“El populismo, por ejemplo, ¿realmente 
existió? ¿Qué fue efectivamente este fe-
nómeno en América Latina?”, agregan-
do que la crítica aguda permeó todos los 
demás temas, desde la democracia en 
Latinoamérica, pasando por regímenes 
autoritarios e incluso la revolución cuba-
na. “La revolución cubana, por ejemplo, 
ejerció de forma innegable una influencia 
extraordinaria en la historia contemporá-
nea de América Latina, ¿pero hasta qué 
punto este movimiento sigue siendo una 
referencia para las izquierdas? ¿Hasta qué 
punto no se agotó?”

A pesar de que los países latinoa-
mericanos pasaron, prácticamente en 
bloque, por situaciones  políticas simi-
lares, como populismo, dictadura mili-
tar, apertura democrática y, finalmente, 
la democracia, Aggio recuerda un hecho 
importante, pero que muchas veces es 
olvidado por el sentido común, que tie-
ne el hábito de resaltar el atraso de las ci-
vilizaciones que se encuentran un poco 
arriba y un poco abajo de la Línea del 
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Ecuador: el efectivo avance de la actual 
experiencia política de América Latina. 
“No estamos desfasados ni a la vanguar-
dia de los problemas inherentes a la de-
mocracia en relación a cualquier otro lu-
gar del mundo. Políticamente, vivemos 
los mismos problemas por los cuales 
pasan Italia y Alemania, por ejemplo”, 
compara el catedrático. Por ello, detalla, 
la intención del curso también fue dis-
cutir Latinoamérica, no volcada hacia 

sí misma, sino desde una perspectiva 
mundial. “Analizamos cuestiones que 
no son solamente nuestras, sino de 
nuestro tiempo. América Latina quiere 
saber cuál es su lugar en el mundo, com-
prendiéndose como democrática.”

Actualmente, la discusión avanza y 
se perfecciona. Asentados sobre los pilares 
de la democracia, en la actualidad los la-
tinoamericanos están mucho más volca-
dos hacia los problemas inherentes a ese 

Antagonismo entre los 
defensores de la política 
cubana y sus críticos fanáticos.
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tipo de régimen, a fin de perfeccionarlo. 
“Por ejemplo, ¿es posible que sigamos 
teniendo una democracia legitimada por 
la población con tanta corrupción? ¿O 
es aceptable la enorme desigualdad en la 
competencia democrática proporcionada 
por la financiación privada de campañas 
electorales, con una intervención cada 
vez mayor de grandes grupos económi-
cos durante y después de las elecciones?”, 
se pregunta Aggio. De este modo, el cate-
drático rechaza la idea de que la democra-
cia, aunque sea el régimen predominan-
te, está consolidada en América Latina. 
“Creo que, para sostenerse políticamente, 
la democracia siempre necesita de más 
democracia; es una fórmula que se puede 
mejorar eternamente y que cambia según 
las demandas de la sociedad. Demandas 
que hay que analizar de manera constan-
te, como lo hicimos, por ejemplo, en el 
ámbito del curso”, comenta el profesor, 
que también agrega que la democra-
cia presupone que hay instituciones que  

pueden y deben estar siempre abiertas a 
las demandas de la sociedad, para evitar 
que grupos de interés corporativista − 
antes estatales, ahora privados − se su-
perpongan los unos a los otros y dañen 
el régimen democrático. “Si la presión de 
determinados grupos es permanente y no 
se la contiene o regula, ello puede hacer 
que nuestro actual sistema se comience a 
deslegitimar; esto fue lo que vimos, por 
ejemplo, en las manifestaciones de junio 
del año pasado, en Brasil, cuando grupos 
de extrema derecha, los Black Blocks, en-
traron en escena. Aunque la democracia 
presuponga que todos deben participar, 
no puede convertirse en rehén de grupos 
que acaben con su legitimidad. En suma, 
no se trata de algo sencillo.”

En el propósito primordial del 
Memorial, de integración de América 
Latina, la democracia también es una 
herramienta poderosa. “Esta es la mejor 
vía para que haya una integración activa, 
porque estimula un conocimiento mutuo, 

Buenos Aires sigue en búsqueda 
de una izquierda democrática 

en América Latina. Fo
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buscando similitudes y diferencias y 
tornando efectiva la construcción de la 
región.” Y un curso como éste, que dis-
cute Latinoamérica, con participantes 
− tanto docentes como alumnos − de 
varios países latinoamericanos, en mu-
cho contribuye, de acuerdo con la visión 
del profesor, para esta integración. “Es 
importante subrayar que América Latina 
no existe por sí misma. Ella se encuentra 
en permanente construcción, apoderán-
dose de ideas e ideologías consolidadas y 
adaptándolas siempre a su realidad.”

“Ya vivenciamos el populismo, la 
revolución y la dictadura, modelos que 
fracasaron o que ocasionaron maleficios 
extraordinarios, como los regímenes 

militares, todos absorbidos y traduci-
dos de acuerdo a las especificidades 
latinoamericanas y de cada país”, dice 
Aggio, reforzando asimismo que, aun-
que exitosa, la revolución cubana ya no 
serviría para América Latina en la ac-
tualidad. “Nos damos cuenta entonces 
que el mejor camino es la democracia, 
una vía de esperanza, de buenas expec-
tativas, así como también una suerte de 
‘conócete a ti mismo’, que permite el 
libre contacto entre los diferentes den-
tro de una sociedad nacional y entre los 
países. E ello es extraordinario.”

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

Venezuela ha 
sido un tema 
recurrente en 
los medios del 
continente.
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HOMENAJE

OCTAVIO
PAZ

Y SU SAUDADE

DE BRASIL
Celso Lafer
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Y SU SAUDADE

DE BRASIL

En la Universidad de Cornell, en 
EE.UU., cuando conocí a Marie Jo y 
tuve el privilegio de ser alumno de Octa-
vio Paz, él autografió mi ejemplar de El 
Arco y la Lira con las siguientes palabras: 
“A Celso Lafer, que me ha dado antici-
pada saudade de Brasil, su amigo, Oc-
tavio Paz, Ithaca, 20 de abril de 1966”.

A palabra saudade es una singula-
ridad de la lengua portuguesa, sin equi-
valentes apropiados en otras, incluso en 
español, como lo sabía muy bien Octa-
vio, traductor e intérprete de Fernando 
Pessoa. Es una palabra de muchos sig-
nificados, que tiene dos constantes, el 
deseo y el recuerdo. Es un sentimiento 
que proviene del corazón y de la sensi-
bilidad, como expuso D. Duarte en O 
Leal Conselheiro, el primero que inten-
tó, en el siglo 15, una fenomenología 
de la  palabra, que adquirió un sentido 
propio, aclimatado a Brasil, a partir de 
la Canção do Exílio de Gonçalves Dias, 
nuestro gran primer poeta romántico. 
Ese anticipado sentimiento de deseo y 
de recuerdo de Octavio muestra por qué 
tiene sentido y cabe una voz brasileña 
en esta sesión de testimonios.

Habrá sido Alfonso Reyes − “El 
jinete del aire”, como lo calificó Octavio, 
Embajador de México en Brasil en la 
década de 1930, que desveló, en  sus 
despachos diplomáticos, nuestro País, Fo
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con sus dotes de “inteligencia, sol y co-
razón” – el que insertó a Brasil en las 
antenas de la  sensibilidad de Octavio. 
Alfonso Reyes, como me observó Oc-
tavio, fue feliz en Brasil y por ello sabía 
qué eran saudades. Es lo que revelan sus 
Romances Del Río de Enero, en los cuales la 
evocación, por Reyes, de Rio de Janeiro, 
es una expresión de deseo y recuerdo.

En una mirada más amplia, la an-
ticipada saudade de Brasil se inserta en 
el mapa intelectual de Octavio porque 
considera, con toda pertinencia, que la 
literatura brasileña, así como la mexica-
na, en el ámbito de la hispanoamericana 
y también de la norteamericana, es una 
literatura de fundación. Nace de la  ex-
pansión del universo cultural, lingüístico 
y utópico de Europa y a ella se contrapo-
ne para, al lidiar con la realidad concreta 
de las Américas, engendrar una tradición 
propia, distinta de sus matrices europeas.

Octavio sabía que la literatura 
brasileña, por ser escrita en  portugués, 
se refiere a un universo lingüístico irre-
ductible al español. Esto origina su fi-
sonomía propia. Pero Octavio afirma 
que existen “relaciones muy especiales entre 
la literatura de lengua española y las literatu-
ras fronterizas”, como la catalana, la por-
tuguesa y la brasileña. Estas relaciones 
muy especiales explican su interés por 
la literatura brasileña, particularmente 
por sus poetas, que traté de alimentar en 
nuestra convivencia amiga. En la dedica-
toria del sobretiro de su traducción y co-
mentarios del Soneto en Ix de Mallarmé, 
datado de Delhi, el  25 de septiembre de 
1968, agradeciendo un nuevo envío de 
libros, generosamente observó: “Es us-
ted un guía excelente de la literatura brasileña, 
que cada día me interesa más”.

Octavio conocía y apreciaba, 
como escribió y me lo dijo, la poesía de 
Manuel Bandeira, en la cual el cotidia-
no se convierte en poesía, la de Drum-
mond, de una dicción concentrada y sin 
concesiones, la de João Cabral − su con-

temporáneo −, caracterizada por el rigor 
geométrico, y la de Murillo Mendes, al 
que conoció personalmente y en el que 
apreciaba su capacidad de renovación. 
Sin embargo, fue con los poetas con-
cretistas brasileños con los que efectiva-
mente dialogó − incluso en su creación 
poética. Pienso en Topoemas (1968) y Dis-
cos Visuales (1968) en que él, en entrevis-
ta de 1970 a Rita Guibert, explícitamen-
te considera sus experimentos de poesía 
concreta, mencionando, a propósito, la 
inteligencia y la radicalidad con las que 
Haroldo y Augusto de Campos formula-
ron la teoría de la  poesía concreta.

Como jugué un papel en la aproxi-
mación de Octavio con los concretistas, 
especialmente con Haroldo, como éste 
mencionó tantas veces, incluso cuando 
recibió en México el Premio Octavio 
Paz de Poesía y Ensayo en 1999, quisie-
ra dar mi testimonio sobre esa aproxi-
mación y sus desdoblamientos. 

Octavio fue profesor visitante en 
Cornell en el semestre académico de la 
primavera norteamericana de 1966. Me 
inscribí en  su curso y la entrevista usual 
se dio de la siguiente manera: “¿Qué está 
estudiando usted? Respondí: Ciencia Po-
lítica, y me contestó que no daría un cur-
so de Ciencia Política. A seguir indagó: 
¿Sabe quién soy yo? Sí, y leí con encan-
tamiento El Laberinto de La Soledad, tam-
bién desde la perspectiva de un brasileño 
interesado en el tema de la  identidad na-
cional. El curso que voy a dar, dijo Octa-
vio, en el ámbito de la  Literatura Com-
parada, es sobre la Teoría y la Práctica de 
la  Poesía moderna, desde el simbolismo 
hasta la actualidad. Es lo que me intere-
sa, contesté, porque además de haberme 
graduado en Derecho en la Universidad 
de São Paulo, estudié Letras, hice un cur-
so de Literatura Comparada y escribí so-
bre Camões y Gil Vicente − dos figuras 
exponenciales de la literatura portuguesa, 
que me valieron una captatio benevolentiae, 
ya que en el capítulo de las ‘relaciones  
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especiales’ a las que alude Octavio, am-
bos tienen obras escritas en español”. 

Él me aceptó como alumno de su 
curso, que fue un deslumbramiento. Ilu-
minó el fenómeno poético, aclaró qué 
significa la poesía de Nerval, Baudelaire 
y Lautréamont, el alcance de Un Coup de 
Dés de Mallarmé, articuló la paradójica 
tradición de la  ruptura de las sucesivas 
vanguardias que después elaboró en  Los 
Hijos del Limo. Fue un deslumbramiento 
único porque el curso, mucho más que 
un calificado análisis académico de su te-
mática, fue la defensa de la poesía y de la 
presencia poética por un gran poeta que 
ejerció en la sala de clase, así como en su 
obra y vida, la libertad con “la valentía del 
espíritu y la intrepidez de la mirada”.

Ithaca, donde se sitúa Cornell, está 
distante de la ebullición de los  grandes 
centros. Ello facilitó una convivencia más 
próxima, fuera de la sala de clase, con 
Octavio y Marie Jo, y permitió grandes 
conversaciones sobre los temas del curso 
y sobre mucho más. Tuve acceso a mu-
chos de los textos después presentados, en  

1967, en Corriente Alterna, a fragmentos de 
la elaboración in fieri de densa creatividad 
de su obra en la década de 1960 y natural-
mente Octavio abrió las puertas para mi 
entendimiento de México y de  su literatu-
ra, y ofreció vislumbres de la India.

El impacto de su persona y de su 
obra dio origen a mi empeño en  hacerlo 
conocido en Brasil. En el plano político 
logré, a su pedido, en la situación límite 
de su renuncia al cargo de Embajador 
en la India, divulgar en la Folha de S.Paulo 
(del 25/10/1968) y en el Jornal del Brasil 
(del 16/11/1968) su carta de protesta 
dirigida al Programa Cultural de la XIX 
Olimpiada realizada en México, debi-
do a la masacre de Tlatelolco, así como 
el poema México: Olimpiada de 1968. El 
poema demuestra la limpidez con que se 
alejó del servicio diplomático mexicano, 
dando inicio, con coraje y desapego, a 
una nueva etapa de su vida.

En el plano cultural y teniendo en 
cuenta que en Brasil ninguna de sus obras 
se había publicado hasta entonces, conce-
bí una estrategia y movilicé un socio para 

Octavio Paz, su esposa 
Marie Jo y Celso Lafer 
en la década de 1970.
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esa tarea: Haroldo de Campos. No fue 
difícil, ya que le encaminé Los Signos en 
Rotación, todavía en la edición de Sur, de 
1965, que subsecuentemente se tornó, a 
partir de la segunda edición, el epílogo de 
El Arco y la Lira − y sabía, por mis con-
tactos con Haroldo, que ese manifiesto 
poético estaba alineado y era convergen-
te con la visión del desafío de la  creación 
poética en el mundo contemporáneo. A 
ello cabe agregar otra inequívoca con-
vergencia con el recorrido de Haroldo, 
ya que para Octavio “El poema es una total 
edad viviente, hecha de elementos irremplazables. 
La verdadera traducción no puede ser, así, sino 
− recreación” (como está dicho en El Arco 
y la Lira y elaborado en El Signo y el Ga-
rabato), y practicó en su transcreación al 
español de los  poetas con los que tenía 
afinidades, uno de cuyos ejemplos es el 
libro Versiones y Diversiones.

De este modo organizamos, Ha-
roldo y yo, la primera antología publica-
da en Brasil de ensayos de Octavio, que 
reunía textos sobre literatura y arte e in-
cluía asimismo expresivos trabajos sobre 
temas de la sociocultura mexicana y so-
bre desafíos filosóficos de la moral y la 
política, que siempre formaron parte 
de su trayectoria. La antología, titula-
da Signos en Rotación, fue publicada por 
la Editorial Perspectiva en 1972, su-
periormente traducida por el poeta 
y ensayista Sebastião Uchoa Leite, 
que también escribió para el libro el 
perspicaz ensayo “Octavio Paz: el 
mundo como texto”. El libro in-
cluyó un ensayo mío, “El Poeta, 
la palabra y la máscara − sobre 
el pensamiento político de Oc-
tavio Paz”, que Ramón Xirau 
había previamente acogido, en 
traducción al español en un 
número de Diálogos, de 1971. 

Uno de los puntos al-
tos del libro es de respon-
sabilidad de Haroldo. Me 
refiero a Constelación para Fo
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Octavio Paz, una 
antología del mo-
vimiento de su 
poesía hasta 1958, 
recogida en  Li-
bertad Bajo Palabra, 
a él ofertada en la transcreación en por-
tugués, precedida de una introducción 
en la que destaca su singularidad como 
poeta-crítico en el marco de la literatura 
hispanoamericana, y su osadía e inven-
ción formal. La introducción también 
relata el inicio de la  correspondencia que 
intercambiaron, las convergencias y afini-
dades que encontraron, lo que fue el co-
mienzo de la amistad que los unió. Uno 
de los bellos frutos de tal amistad fue la 
traducción − la transcreación − al portu-
gués, de Blanco, uno de los grandes y más 
ambiciosos poemas de Octavio.

Nuestra antología fue el punto de 
partida de lo que vino a ser, a partir de 
su publicación, la creciente presencia en 
Brasil de obras de Octavio en  portu-
gués, y de sus intervenciones en la agen-
da de la  discusión pública brasileña. Así, 
cuando Marie Jo y Octavio finalmente 
vinieron, en  1985, matar saudades de 
Brasil, Brasil ya sentía anticipadas sau-
dades de su persona y de su obra. 

La estancia de Marie Jo y Octa-
vio en Brasil fue repleta de actividades 
y contactos. Un ejemplo de ello fue la 
mesa-redonda realizada el 6 de mayo de 
1985, en el auditorio del diario O Esta-
do de São Paulo, titulada “Octavio Paz: el 
encuentro de la poesía con la política”. 
De ella participaron, en un gran diálogo 

Celso Lafer es Presidente de Fapesp desde 2007 y autor 
de diversas obras sobre Filosofía, Derecho Internacional, 
Derechos Humanos y Política Brasileña.

con Octavio, Ha-
roldo de Campos 
y yo, João Alexan-
dre Barbosa, Léo 
Gilson Ribeiro, 
Nilo Scalzo, Ruy 

Mesquita, Júlio de Mesquita Neto y Dé-
cio Pignatari. El texto integral de dicha 
mesa-redonda fue insertado en el libro 
organizado por Maria Esther Maciel, la 
Palabra Inquieta – Homenaje a Octavio Paz, 
publicado en 1999 y que se destinó a ce-
lebrar la importancia de su legado, des-
pués de su fallecimiento en 1998. Como 
para Octavio la poesía fue el centro irra-
diador de su recorrido, quisiera concluir 
evocando un momento especial del que 
guardaron y guardamos saudades.

Octavio, desde el inicio de su tra-
yectoria de Poeta, lidió con la dualidad 
poesía de soledad y poesía de comunión. En 
este contexto, valorizó la lectura públi-
ca de la poesía en la cual la palabra viva 
coincide con la palabra vivida por medio 
de la  participación, en el poema, de los 
oyentes. El alcance de ese lazo entre el 
poeta y el grupo que lo escucha es lo que 
pude presenciar acompañando a Octa-
vio y a Haroldo, cuando transformaron 
el Anfiteatro de la Universidad de São 
Paulo en  “La casa de la presencia” de la  
poesía, leyendo sucesivamente, dividida 
oralmente en sesiones, Blanco en su ori-
ginal y en su transcreación al portugués.

Octavio, desde 
el inicio de su 
trayectoria de 
Poeta, lidió 

con la dualidad 
poesía de soledad 

y poesía de 
comunión.
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Silas Martí

DE LA AVERSIÓN A LA

LATINIDAD
FIN 

18

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çi
ón

/A
rt

BO

S/T, 2011, Oscar Murillo.



1919

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çi
ón

/A
rt

BO

Oscar Murillo.



20

Cuando Adolpho Leirner vendió su 
colección de arte constructivista brasileño 
al Museo de Bellas Artes de Houston, 
hace siete años, hubo una gran confusión. 
Artistas, críticos y curadores lo criticaban, 
diciendo que el patrimonio acumulado 
por Leirner dejaba el país por falta de in-
terés de los brasileños con la cultura na-
cional. Las obras de Hélio Oiticica, Lygia 
Clark, Mira Schendel, entre tantos otros, 
seguían en la ciudad norteamericana.

Siete años más tarde, la situación 
ha cambiado. Es curioso que haya ocu-
rrido en Houston, pero allí se dio una 
transformación en la forma en que el 
arte brasileño se encuadra en el ámbito 
global. De acuerdo a la visión de Hous-
ton, que después se diseminó a todo el 
mercado, los brasileños también son la-
tinoamericanos. Si un museo de Estados 
Unidos no veía barreras entre maestros 
de Brasil, Argentina, Venezuela, México 
y  Colombia, parecía más difícil entender 

porque museos y galerías de São Paulo 
y Rio de Janeiro se mantenían de espal-
das a los países vecinos, en una postura 
insular en lo que se refiere al resto del 
continente, mientras insistían en mante-
ner estrechos lazos con Europa. 

Tal vez la canibalización de los 
brasileños por Houston ayudó a disolver 
barreras - que hasta entonces eran rígidas 
- entre Brasil y el resto de  América Lati-
na. Los últimos años, este diálogo viene 
aumentando de manera exponencial. Hay 
conexiones directas que ya no pasan por 
los mercados desarrollados. Es como si 
descubriesen que hay más en común entre 
São Paulo y Bogotá que entre la metrópo-
lis brasileña y Nueva York o París.

En este sentido, el meteórico as-
censo de la  capital colombiana al nivel 
de los grandes centros artísticos es un 
ejemplo de dicho fenómeno. De la  mis-
ma forma que São Paulo se mantuvo 
en una posición retraída en relación al 
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resto del mundo hace diez años, y des-
pués floreció como mayor potencia de 
los artes visuales por debajo de la línea 
del Ecuador, Bogotá se viene revelando 
como una fábrica de talentos, con artis-
tas como Johanna Calle, Bernardo Ortiz, 
Ícaro Zorbar y la más nueva celebridad 
latina, Oscar Murillo – aunque sea una 
lástima que este último, amado en las su-
bastas y con precios estratosféricos, sea 
más un ejemplo de los efectos perversos 
de esta fiebre por latinos en el mercado 
global que una señal de potencia creativa. 

Más al sur, Argentina también rena-
ció en el mapa, primero con Jorge Mac-
chi y luego con jóvenes artistas brillan-
tes, como Pablo Accinelli y Adrián Villar 
Rojas. No por casualidad la Galería Luisa 
Strina representa a estos tres artistas, ade-
más de otros latinoamericanos, y más de 
una tercera parte de su elenco proviene 
de Latinoamérica. Strina, todavía la más 
poderosa e influyente de las galeristas del 

país, entendió muy pronto este movimien-
to, abriendo el camino para el ingreso de 
otros nombres de la región al equipo de 
otras casas, como Vermelho, Fortes Vi-
laça, Nara Roesler y Luciana Brito. 

Es importante hablar de las gale-
rías porque sería artificial ignorar la re-
presentación comercial de tales nombres 
en el país frente al creciente número de 
muestras de artistas latinos en los mayo-
res museos brasileños. La Pinacoteca del 
Estado de São Paulo exhibió en los úl-
timos años grandes muestras de artistas 
como la colombiana Doris Salcedo, el ar-
gentino Guillermo Kuitca, los venezola-
nos Alejandro Otero y Carlos Cruz-Diez 
y el uruguayo Joaquín Torres-García. No 
se trata de un fenómeno aislado que es-
tos y otros artistas también tienen una 
fuerte presencia entre las galerías.

Esto también está relacionado con 
la entrada de galerías latinas en las grandes 
ferias del país, como SP-Arte y ArtRio, y 

Héctor Zamora, 
Synclastic / Anticlastic.
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con el surgimiento de ferias exitosas en 
el resto del continente, como ARTBO, 
en Bogotá, y Zona Maco, en la Ciudad 
de México, revigorando un escenario en 
el que antes reinaba tan sólo arteBA, de 
Buenos Aires, que en la actualidad se en-
cuentra en relativa decadencia. De repen-
te es como si la resistencia de los colec-
cionistas brasileños para comprar obras 
de artistas extranjeros se hubiera vencido 
con artistas latinoamericanos. 

En el ámbito institucional, el fin 
de tal aversión a la latinidad se dio de 
forma definitiva con el llamado del cu-
rador venezolano Luis Pérez-Oramas 
para organizar la Bienal de São Paulo 

hace dos años. Pérez-Oramas, que hizo 
carrera en el MoMA, en Nueva York, ya 
llegó a Brasil con una visión perspicaz 
sobre lo que se hacía en el país, que era 
a la vez filtrada por todo lo que había 
sido comprobado por el museo neoyor-
quino donde trabaja, es decir, intensificó 
un contacto entre brasileños y los demás 
latinoamericanos que se venía forjando 
desde los tiempos de la  venta de la  co-
lección de Leirner a Houston. 

No es una exageración decir que 
la última Bienal de São Paulo represen-
tó, en territorio nacional, una quiebra de 
paradigma, por lo menos en lo que se re-
fiere a la absorción de latinoamericanos 
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Silas Martí es reportero de cultura del diario Folha 
de S. Paulo y escribe también para otros vehículos.

por el circuito nacional. También se hizo 
evidente que las investigaciones de artis-
tas brasileños, colombianos, argentinos 
y venezolanos siempre estuvieron muy 
próximas, desde las creaciones cinéticas 
de Julio Le Parc y Abraham Palatnik, por 
ejemplo, hasta las poderosas reflexiones 
sobre el fracaso del modernismo tropical 
en las obras de Accinelli y Villar Rojas, 
del lado argentino, y de Marcelo Cidade 
y Renata Lucas, del lado brasileño, ello 
sin contar latinoamericanos radicados en 
São Paulo, como el mexicano Héctor Za-
mora y el argentino Nicolás Robbio.  

Este tipo de investigación, basada en 
historias similares de brotes de vanguardia 

atropellados por atrocidades y abusos de 
regímenes militares, parece haber sido la 
tónica de la  producción latinoamericana 
a lo largo de la última mitad del siglo 20 
y las primeras décadas de este siglo. Es-
pacios independientes de investigación 
estética como Flora, en Bogotá, y Pivô, en 
São Paulo, parecen convertirse ahora en 
puntas de lanza de un nuevo momento, en 
el que las barreras se encuentran cada vez 
más diluidas y el continente pulsa con una 
energía forjada en la confrontación con la 
adversidad poco a poco superada.   

Nicolás Robbio, 
instalación.
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GABRIEL
 GARCÍA MÁRQUEZ

EN CARICATURAS

José Alberto Lovetro
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provenientes de una misma madre – la 
creatividad poética. Estilos diferentes de 
cada artista que suman para formar una 
sola imagen que García Márquez repre-
senta para todos los que se envolvieron 
en sus colores. Colores agitados como 
las alas de una borboleta. Que se convir-
tieron en Borbo Letras.

Queda aquí el reconocimiento al 
periodista y fotógrafo español Francisco 
Puñal Suárez, que es articulista de arte en 
diarios de España y EE.UU., y que nos 
ayudó a conseguir varios autores por el 
mundo para componer la exposición del 
libro publicado este año por el Memorial.

Borbo letras – juego de palabras intraducib-
le, compuesto por la palabra Borboletas, en 
portugués, que significa mariposas, que le 
agrega una r para significar que las maripo-
sas tienen letras.

José Alberto Lovetro (JAL) es Presidente de la 
Associação dos Cartunistas do Brasil – ACB

Caricaturas de 
William Medeiros y 
Waldez

¿Por qué Borbo letras? Porque el 
personaje Mauricio Babilonia del libro 
Cien Años de Soledad,  de García Már-
quez, siempre aparece envuelto en una 
nube de borboletas (mariposas, en portu-
gués). Una imagen que repetidas veces 
los caricaturistas utilizaron en su obra. 
Pero no se trata solamente de esto. En 
realidad, el dibujante está acostumbrado 
a transformar letras en dibujo. Así como 
una oruga se transforma en mariposa. 
GABO hacía esto con sus lectores. Sus 
textos rápidamente formaban imágenes 
en las mentes de los que se aventuraran 
a caminar por sus historias. Porque él 
sabía estimular el pensamiento creativo. 
Cuando el Memorial de América Latina 
nos llamó para organizar la exposición, 
ahora transformada en libro, ya veía en 
las redes sociales las caricaturas reple-
tas de poesía que los caricaturistas pu-
blicaban en homenaje al gran escritor. 
Escritura y dibujo siempre caminaron 
juntos en libros. No solo por una cali-
dad estética, sino porque son hermanas  
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En los varios paisajes de las 
ciudades coloniales de Minas 
Gerais pintadas por Alberto 
de la Veiga Guignard (1896-

1962), se le da un énfasis especial a las 
iglesias barrocas. Envueltas a la vez en 
una atmósfera lírica y fantasmagóri-
ca, tales iglesias parecen disolverse en 
medio a montañas y nubes. Sueltas en 
el espacio de la tela es como si fuesen 
perdiendo sus raíces y contornos más 
nítidos, desapareciendo frente a los ojos 
del observador en una última fulgura-
ción del aura que la tradición y la historia 
mantuvieron hasta entonces a su alrede-
dor. Las referidas pinturas adquieren un 
significado emblemático en el marco del 
proyecto de modernización implantado 
en Belo Horizonte al inicio de la déca-
da de 1940 por el alcalde Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira y, en particular, en 
el ámbito del Instituto de Bellas Artes, 
instalado en la ciudad en 1944, bajo la 
coordinación de Guignard y como parte 
del mismo proyecto.

A primera vista parece extraño 
que un pintor comprometido con un 

programa modernizante se dedique, 
con insistencia, a transponer a la tela 
íconos ochocentistas de una cultura 
tradicional, como si obedeciera a un 
impulso conservador, del cual sería difí-
cil verse libre, aunque fuera consciente 
de la desaparición de la vida social que 
tal pintura busca expresar. Una segun-
da lectura, más sugestiva y no del todo 
contraria a la primera, percibe gradual-
mente que algo nuevo se anuncia en 
dichas telas en que el sentimiento de 
pérdida se transforma en mayor liber-
tad para el artista, que sigue hacia ade-
lante cuando parece retroceder. El mo-
vimiento de lo nuevo residiría entonces 
en la posibilidad de liberar la pintura 
del yugo de las formas excluyentes de 
la vanguardia y de la mera novedad, 
abriéndola a la relectura de la tradición 
local y haciéndola funcionar como un 
contrapunto crítico a los radicalismos 
del aludido programa modernizante.

En la misma época, otro aconte-
cimiento, esta vez directamente vincula-
do a las prácticas cotidianas, estrena en 
la ciudad: la venta y el consumo de la 

LOCAL 
GLOBAL

REFLEXIÓN

Wander Melo Miranda
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coca-cola. Una serie de propagandas pu-
blicitarias de página entera de la edición 
brasileira de Reader’s Digest presenta 
al público la nueva gaseosa. El apelo 
irresistible – “La Invitación Universal... 
¡TOME UNA COCA-COLA!” – es se-
guido por el dibujo de una pareja vestida 
algunas veces a la manera norteamerica-
na, otras con distintos trajes típicos lati-
noamericanos, cada una de ellas proyec-
tada sobre un telón de fondo específico: 
la bahía de Guanabara, el Canal de Pa-
namá, la catedral de Bogotá, vendedores 
de flores en Caracas, un monolito arcai-
co en Guatemala, una charra mexicana. 
En todos los anuncios, un pequeño 
texto, con variaciones relacionadas con 
el sitio en el que pasa la escena, justifi-
ca la “invitación universal”. Al lado del 
texto aparece la botella de coca-cola y 
el logotipo de la empresa dibujado so-
bre el mapa de las Américas, todo ello 
acompañado de la frase: “Unidas hoy, 
unidas siempre”, según los moldes de la 
conocida campaña de política de buena 
vecindad desarrollada por el gobierno 
norteamericano.

A principio, la movilización de 
estereotipos nacionales sólo juega el 
papel de favorecer la expansión del 
capital internacional a través de la 
coartada de la integración entre cul-
turas. Como mercancía e informa-
ción, el “refresco preferido en las 
Américas” (como reza el anuncio del 
producto) expresa una unificación de 
hábitos cuyo efecto homogeneizador 
se traduce bajo la forma de una ver-
dad universal. La estrategia no deja 
de ser curiosa: la inserción del consu-
midor en una territorialidad más am-
plia ocurre por medio del refuerzo de 
su arraigamiento en una cultura na-
cional. Está armado el escenario para 
la aceleración de los mecanismos de 
modernización, que apuntan hacia el 
proyecto de definición de lo nacio-
nal como proyecto de lo moderno. 
Nación, consumo y modernidad ya 
aparecen ahí como términos de una 
misma ecuación, a que no faltará du-
rante los años 50 el contrapunto de 
las teorías del imperialismo y de la 
dependencia cultural.
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“LA PRIMERA COCA-COLA 
FUE ME ACUERDO 
HACE POCO
EN LAS ALAS DE PANAIR.”

Milton Nascimento/Fernando Brant, 

"Conversando No Bar" 
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Es el caso de recordar el poema 
anti-propaganda de Décio Pignatari, 
publicado en abril de 1957, en el Suple-
mento Dominical del Jornal do Brasil: 

beba coca cola
babe          cola
beba coca
babe cola caco
caco
cola
c l el la c a

El reclame concretista desconstru-
ye el eslogan publicitario para demons-
trar los efectos culturales negativos de 
la comunicación de masa – de la cual la 
propaganda es la fórmula más acabada –, 
atacando la manipulación de la audiencia 
(nacional) por medio de la pasteuriza-
ción de los contenidos informacionales, 
que pasan a circular decisivamente a ni-
vel internacional. La identidad a preser-
var frente al peligro de la copia – de la 
“cola”, según el poema – no es del todo 
contradictoria en relación a la perspecti-
va modernizadora del brote desarrollista 
brasileño de los años 50. Si el concretis-
mo es la traducción literaria a nivel high 
tech de ese brote, lo es en la medida en 
que busca imponer un patrón de calidad 
que torne el poema un producto nacional 
de exportación, en pie de igualdad con 
las mejores realizaciones internacionales, 
en cuyo circuito se inserta. 

La difícil alianza entre vanguar-
dia artística y mercado consumidor se 
postula entonces, más que como meta 
utópica, como instrumento prioritario 
para sobrepasar la etapa de subdesarro-
llo vigente. La masa, por fin, comería la 
fina galleta fabricada por los escritores 
y artistas del país. Pero para ello sería 
necesario quemar velozmente etapas, 
comprimiendo el tiempo y adelantando 
el reloj de la historia – “50 años en 5”, 
dice un otro eslogan, síntesis del perio-
do – para que el futuro deseado se torne 
presente. El corolario de la velocidad es 
el progreso; su linealidad cronológica es 
la medida del tiempo homogéneo y va-
cío: todo y todos son colocados en una 
misma temporalidad, que pretende dar 

un significado homogéneo – por defi-
nición excluyente y centralizador – a lo 
que es heterogéneo.

Pero volvamos a la coca-cola por 
medio de otro poema: “Comunhão”, de 
Silviano Santiago, publicado en el libro 
Crescendo durante a guerra em uma província ul-
tramarina (1978). En 1948 ingería finalmen-
te en las Lojas Americanas la Coca-cola del 
telón: era negra y amarga. Pusieron helado 
blanco dentro y se convirtió en vaca preta 
(Coca-Cola con helado de crema).

El registro aquí es totalmente 
otro. Se trata de destacar una suerte de 
economía de canjes simbólicos anclada 
en la perspectiva de la recreación y del 
entretenimiento, que la industria cine-
matográfica hollywoodiana diseminaba 
por todo el mundo. Del telón al día a 
día, a través de la mediación del nuevo 
espacio que la gran tienda de departa-
mentos inaugura, la coca-cola sufre un 
proceso de decantación – será mejor de-
cir hibridización – que permite observar 
en qué medida lo internacional (o “uni-
versal”, de acuerdo con la propaganda 
aludida anteriormente) se articula con 
lo local. El escenario de la negociación 
identitaria, en que está en juego el papel 
de la nacionalidad, ya no se restringe al 
ámbito cerrado de las fronteras internas.

En la nueva situación, la “vaca 
preta”, ese tipo inusitado y ya no regio-
nal de café con leche, es el emblema de 
otra era que nacía, cuya complejidad cul-
tural se pauta por estrategias de absor-
ción, asimilación y resistência que no se 
reducen al consumo pasivo de imágenes, 
informaciones y bienes, generados en 
centros metropolitanos y desvinculados 
de las formas de vida del consumidor 
local. Como observa Mike Featherstone, 
no se trata de la capitulación de los habi-
tantes de un lugar frente a productos co-
mercializados globalmente, una vez que 
las “interacciones cultura local/cultura 
de mercado son normalmente mediadas 
por el Estado-nación que, en el proceso 
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de crear una identidad nacional, educará 
y empleará sus propios intermediarios y 
especialistas culturales”, o “reinventará 
memorias, tradiciones y prácticas con las 
que podrá controlar, canalizar o resistir a 
la penetración del mercado.”

En este sentido es posible aproxi-
mar, por analogía y contraste, la “vaca 
preta” y las iglesias barrocas pintadas por 
Guignard. Ambas son índices residuales 
de temporalidades distintas, que operan 
desplazamientos en el tiempo conjuntivo 
propio a la modernización, instaurando 
una lectura vernácula de sus procesos. 
Retratan, en ambos casos, imágenes de 
territorios simbólicos cuyos límites de-
marcan el espacio de identidad a con-
quistar o compartir. Pero al contrario 
del producto multinacional – o “multilo-
cal”, como prefiere un reciente anuncio 
de la gaseosa – los cuadros de Guignard 
dependen de una evaluación “especiali-
zada”, inicialmente de acuerdo con los 
parámetros de la cultura nacional, para 
que en ella encuentren el debido lugar y 
puedan garantizar su legitimación como 
obra estética, a la que el mercado de arte 
añadirá el correlato valor comercial. 

Es interesante notar que tales he-
chos son ejemplares del redimensiona-
miento de las relaciones internacionales 
en el país desde los años 40, cuando se 
activan políticas institucionales localiza-
das, con el objetivo de corresponder al 
cosmopolitismo para el que las activida-
des artísticas se empezaban a dirigir y que 
se haría realidad con la instalación de las 
Bienales de Arte, en São Paulo, al inicio 
de los años 50. En el horizonte de estas 
transformaciones, la actuación de Jusceli-
no Kubitschek al frente de la alcaldía de 
Belo Horizonte es emblemática. Como al-
calde, JK pretendió romper con la actitud 
aislacionista que el poder conservador le 
imponía a Minas Gerais, para lograr co-
locar la capital del Estado en contacto di-
recto con los más avanzados centros de 
producción cultural del país y del exterior. 

La concepción de lo moderno en 
Minas incluía la racionalidad máxima de 
la cultura y la vinculación del saber del 
artista al proceso de cambio socioeco-
nómico en marcha, a través de su arti-
culación con las fuerzas institucionales 
de la educación en el ámbito de la socie-
dad civil. Los cursos de arte impartidos 
por Guignard instauran un nuevo orden 
cultural en la ciudad, tornándose el cen-
tro de las discusiones al reunir artistas, 
escritores, intelectuales, periodistas y 
todos los que se interesaban por trans-
formaciones sustanciales en la sociedad. 
Estaba abierto el espacio para el ingreso 
de nuevas ideas y formas visuales, que 
interactuarán con cambios de compor-
tamiento en los hábitos locales, ya ame-
nazados en su conservadurismo por la 
construcción de Pampulha, al inicio de 
la década de los 40.

A partir del papel del Estado 
como patrono de la visión de progreso 
y modernización, así como de los efec-
tos de la asimilación por la sociedad de 
tal actitud de fuerza del poder estatal, 
aliado a los medios de comunicación de 
masa – en los que se incluye la propia 
arquitectura –, se hace posible identificar 
los principales mecanismos del proceso 
de constitución de la utopía moderna y 
de la transgresión de los valores que ella 
contiene. De este modo, de las artes plás-
ticas a la arquitectura y a la planificación 
urbana, del periodismo y la publicidad 
a la literatura, de los hábitos cotidianos 
a la moda y la decoración, el camino de 
la modernización acelerada apunta para 
el proyecto de definición de lo nacional 
como proyecto de lo moderno. 

La ciudad es el escenario por ex-
celencia de transformaciones tan desea-
das, principalmente por tratarse de una 
ciudad planeada desde el inicio para ser-
vir al modelo republicano de progreso y 
reorganización político-social, como es 
el caso de Belo Horizonte, que conden-
sa simbólica y materialmente el cambio. Im
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Inaugurada a fines del siglo XIX e inicio 
del XX, la ciudad se compone de una 
malla geométrica marcada por grandes 
plazas que integran la relación de las 
vías entre sí con la relación conveniente 
de los edificios. Higiénica, separó a las 
personas, dividiendo su espacio por cla-
ses y distribuyó sus actividades dentro 
de un territorio bien demarcado.

Sin embargo, precozmente Minas 
Gerais se dio cuenta de que la moder-
nidad que perseguía escapaba del trazo 
rígido que había diseñado Belo Hori-
zonte. La nueva capital podía ser una 
bella ciudad, podía retratar a través de 
sus formas la elegancia moderna de 
las capitales europeas – y de su mode-
lo principal, la capital norteamericana 
–, pero ello no bastaba. Le faltaba la 
modernidad tal como sus habitantes la 
entendían: faltaban industrias y un lu-
gar que las abrigase; faltaban obreros y 
máquinas en condiciones de producir, 
en larga escala, los ambicionados pro-
ductos que le permitirían a la capital de 
Minas Gerais, en virtud de su situación 
geográfica, convertirse en un gran nú-
cleo distribuidor en el centro del país.

La solución encontrada fue la in-
auguración en los alrededores de la capi-
tal, en 1946, de la Ciudad Industrial, que 
a lo largo de las dos décadas siguientes 
amplía su ocupación y empieza a realizar 
lentamente la modernización de Minas 
por medio de la industrialización. Como 
que previendo que este sería un largo 
y difícil proceso, Juscelino Kubitschek 
trató de ofrecerles a los mineiros, también 
en los años 40, otra y más rápida vía 
de reconocimiento de lo moderno – la 
Pampulha – que fue capaz de proyectar 
mundialmente la ciudad, inscribiendo 
en las audaces y revolucionarias cons-
trucciones arquitectónicas que abriga el 
trazo de su propia utopía.

En contrapartida a la hegemonía 
político-cultural de los centros metropo-
litanos internos y externos, la consciencia 

de los que llegan tarde a la historia del 
progreso y de lo nuevo, cuando lo mo-
derno ya parece estar consumado, revier-
te la ansiedad del atraso y del débito en 
pro de una construcción conceptual a 
posteriori, que sea capaz de dar cuenta de 
elaborar conexiones alternativas del arte 
con la política, de la cultura con la vida 
social. En ese caso, la noción de moder-
no tardío no debe servir tan sólo para 
pensar la constitución del Estado nacio-
nal brasileño desde el punto de vista de 
Belo Horizonte y, después, del proyecto 
que culmina con la construcción de Bra-
silia. Más que esto, debe hacernos ver, 
con la claridad necesaria, lo que ahí se 
narra sobre la propia modernidad.

El punto crucial de esa narrativa 
es el desfase entre modernidad y mo-
dernización, que el trabajo crítico de 
perlaboración, a realizar en la actualidad, 
hace posible detectar. La cuestión cultu-
ral se asocia a la cuestión teórica para 
enfrentar tal vez la pregunta más rele-
vante que se plantea: en cada una de las 
experiencias tardías de lo moderno, que 
cabe buscar y analizar, existirían progra-
mas alternativos de modernidad? ¿En 
qué área su diferencia se marcaría de 
forma más acentuada? A partir de estos 
programas, ¿sería posible rehacer con-
ceptualmente la discusión sobre moder-
nidad, posmodernidad y tradición?

Las interrogantes adquieren otro 
elemento complicado cuando pasan a dis-
cutirse a la luz de la globalización contem-
poránea. Si es verdad que la globalización 
revela lo que ella misma destruye, se trata 
de individuar recorridos culturales locali-
zados, con el objetivo de detectar cómo se 
construyen y se transforman, sin fetichi-
zarlos o reificarlos. En lugar de establecer 
continuidades en el interior de un sistema 
cerrado – la modernidad como un todo 
unitario – interesa considerar los despla-
zamientos y experiencias de lo moderno 
como un espacio privilegiado para investi-
gar de qué forma la emergencia de nuevos 
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valores culturales ampliará las alternativas 
de elección y experimentación de los indi-
viduos y comunidades.

Tomemos como ejemplo el caso 
de la fotografía. Una vez derrumbadas 
las barreras que bloqueaban su utiliza-
ción por los medios impresos, su uso 
como instrumento de creación de de-
seos y fomentador del consumo se pro-
paga vertiginosamente. La fotografía se 
efectiva como elemento central de la 
comunicación y del apelo publicitario, a 
la vez que la actuación de profesiona-
les vinculados al arte, o en él educados, 
hace que los principios y paradigmas de 
los varios modernismos circulen entre 
el público en general. Tal tendencia, en 
virtud de las características de la circu-
lación de mercancías en el régimen de 
libre comercio, hace que propuestas 
generadas en los centros nacionales y 
extranjeros más dinámicos se difundan 
mundialmente con gran rapidez. Así, las 
diferentes versiones de lo moderno se 
propagan vía artes aplicadas e imagen 
fotográfica, modificando comporta-
mientos y creando nuevas expectativas.

La problematización de los lími-
tes culturales, actualmente acentuada 
por la confrontación entre el no sentido 
de lugar de los medios y el localismo de 
la cultura, se pauta por el establecimien-
to de nuevas perspectivas de reflexión 
sobre la modernidad, que se proyecta y 
se experimenta como recuerdo de exilio 
y desterritorialización, polisemia y mul-
ticulturalidad. La lógica suplementaria 
que preside ese movimiento reflexivo 
promueve un excedente interpretativo 
que resulta en el desplazamiento de los 
valores instituidos y su inserción en otro 
orden de evaluación. Dar nuevo valor a 
lo moderno – al añadírsele el cualifica-
tivo tardío, por ejemplo – es establecer 
otro tiempo para narrarlo y, efectiva-
mente, un espacio de significación des-
centrada, abierto a modalidades distin-
tas de actuación narrativa.
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Bien, una botella tirada en la La-
guna no debería traer ningún mensaje, nin-
gún náufrago necesitaría apelar a ese tipo 
de correo tan primitivo. ¿Pero qué botella 
sería aquella? (...) Había un nombre gra-
bado en el vidrio, unas letras igualmente 
extrañas que componían aquello que más 
tarde sería llamado de logotipo. Con dificul-
tad leí: coca-cola. Leí y no entendí. Debía 
ser un código, un lenguaje cifrado que yo 
debería guardar y tratar de traducir (...) Yo 
recibía aquella botella indescifrable, un ob-
jeto proveniente de otro mundo y que, a su 
manera, abría un mundo para mí.

Reescribir la modernidad como 
una globalización local es, por lo tanto, 
llamar la atención al hecho de que obje-
tos culturales diferenciados son formas 
liminares de representación social y de 
redimensionamiento de prácticas polí-
ticas, considerando la heterogeneidad 
que constituye esas formas y que sólo 
se perciben bien cuando se cruzan las 
fronteras de un territorio – geográfico 
y disciplinario. Ese punto de cruce o 
intersección revela que las identidades 
siempre son identidades virtuales, en el 
sentido de que se sitúan “entre el no 
ser y el ser otro”, para retomar la co-
nocida formulación de Paulo Emílio 
Salles Gomes, ya no como un estigma 
sino como la propia condición de po-
sibilidad de toda y cualquier cultura. 
Vale decir: una migración intermitente 
de sentidos y valores, en busca de que 
sean descifrados como un mensaje en 
una botella lanzada... a la Laguna Ro-
drigo de Freitas, en Rio de Janeiro. Nos 
cuenta Carlos Heitor Cony una expe-
riencia de juventud:
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Con La Invención de Morel, Adolfo 
Bioy Casares no sólo amplió 
la novelística latinoamericana, 
sino que contribuyó para for-

mular una estructura literaria que, duran-
te años, fue objeto de estudio de críticos 
y escritores. Los franceses aprovecharon 
de manera subliminar las posibilidades 
dejadas por esa novela – impropiamente 
llamada en Brasil de La Máquina Fantás-
tica – y crearon el nouveau-roman. “Per-
fecto.” De este modo Jorge Luis Borges 
calificó La Invención de Morel, en el bello 
prefacio que escribió para el libro. Sólo 
esa contribución sería suficiente para 
la consagración de cualquier novelista. 
Pero Casares, amigo y aliado de Borges, 
fue más lejos. En el Diario de la Guerra del 
Cerdo, previó con trechos tragicómicos 
un denso panel de la violencia urbana 
de su país, anticipando algunos aconte-
cimientos que han marcado la vida ar-
gentina. Sin embargo, todo esto no lo 
convirtió a Bioy Casares en un escritor 
conocido en Brasil, como sus conterrá-
neos Julio Cortázar y Jorge Luis Borges.

A pesar del enorme apartamento 
en la Recoleta, lujoso barrio de Buenos 
Aires, inmerso en un laberinto de libros 
intercalados por fotografías de persona-
jes famosos de la literatura mundial, Bioy 
Casares mantenía una sencillez singular. 
Llegué a su apartamento en vísperas de la 
Navidad de 1978, ansiosa por conocer a 
uno de mis escritores favoritos y, cuando 
abrió la puerta, me desconcerté. Estaba 
frente a un hombre apuesto, sonrisa fá-
cil, extremadamente simpático que, a los 
63 años, todavía mantenía la belleza de 
quien había sido considerado como uno 
de los hombres más bonitos de Buenos 
Aires. Porteño, fue casado toda la vida 
con Silvina Ocampo, la más respetada 
cuentista argentina, hija de un millonario 
industrial. Ella nos sirvió café y trató de 
acompañar la entrevista, pero Bioy, bro-
meando, no lo permitió. Un poco más 
tarde sonó el teléfono y cuando ella lo 

llamó, con humor él me dijo: “No crea 
en esta historia de llamada, es todo mi-
se-en-scène, solamente para impresionarla 
y para que se imagine que soy famoso”.

Uno de los rasgos personales de 
Bioy es el de haber nacido rico, nunca ha-
ber trabajado y frecuentado las rodas más 
cerradas de los acaudalados de Argentina. 
Tal vez éste haya sido uno de los motivos 
que lo alejaron de la crítica literaria local, 
bohemia y gauche. “Mi primer cuento fue 
escrito incluso antes que yo me interesara 
por literatura. Era una especie de ficción 
plagiada de  Madame Gyp dedicada a una 
prima, de quien me había enamorado.” 
El segundo intento de convertirse en es-
critor ocurrió cuando Bioy Casares tenía 
tan sólo 12 años, con el cuento Vanidad, o 
una Aventura Terrorífica. “Pero en realidad 
la pasión por la literatura llegó dos años 
más tarde, cuando empecé a leer Sherlock 
Holmes y después los clásicos.” 

Aunque se hizo conocido sola-
mente en 1960, obtuvo su primer éxito 
en 1940, con La Invención de Morel. Escrito 
cuando tenía 26 años, este libro hasta hoy 
es contemporáneo y fue llevado al cine 
en 1967 por Claude-Jean Bonnardot, 
protagonizado por Juliet Mills; en 1974, 
fue dirigido por Emidio Greco y contó 
con la estrella Anna Karina. En 1961, 
Alain Robbe-Grillet adaptó la historia y 
escribió el guión de El Año Pasado en Ma-
rienbad, dirigido por Alain Resnais, aun-
que en Francia algunos críticos insistan 
en no admitir la adaptación. “Tal ello se 
explique por el hecho de que los france-
ses descubrieron que no pertenezco a la 
vanguardia de la literatura mundial.”

Siempre ocasionó curiosidad el 
personaje femenino de esa novela; Faus-
tine, una mujer que vive una historia de 
amor realista-fantástica y cuya imagen 
es perpetuada por un hombre exiliado 
en una isla. La novela trabaja la incom-
patibilidad de dos amantes que viven en 
tiempos y ambientes diversos − “exac-
tamente como aquellos que intentan  
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La cuentista argentina Silvina Ocampo, mujer de 
Bioy. Jorge Luis Borges y Bioy Casares en la década de 
1930, cuando escribieron un folleto para una empresa 
de cuajada. La foto se hizo para la portada del libro 
Borges, de Bioy Casares. 

obstinadamente mantener un amor que 
ya acabó”. Bioy aseguró que Faustine 
no es ninguna mujer especial en su vida, 
pero quizá sea la síntesis de muchas. Este 
libro le rindió al autor el primer recono-
cimiento oficial, el Premio Municipal de 
Buenos Aires, cuando tenía 26 años.

Antes de La Invención de Morel, Bioy 
escribía tan sólo para ejercitarse, porque 
en aquel momento tenía una gran preo-
cupación con el idioma. “Al inicio de la 
carrera, mis libros eran como adjetivos 
de mi persona, y yo quería que uno de 
ellos me definiera.”

EncUEntro con BorgEs
En 1935, cuando conoció a Bor-

ges, Bioy abandonó esa preocupación 
y confiesa que con él aprendió la técni-
ca de escribir. La amistad entre los dos 
duró toda la vida; se encontraban diaria-
mente y Bioy Casares decía que “desde 
el comienzo mantuvimos un intercam-
bio permanente de ideas y experiencias, 
algunas bastante divertidas”.

En 1937, una industria que fabri-
caba cuajada le propuso que elaborara 
un catálogo publicitario; como paga-
ban muy bien, Bioy Casares lo invitó a 
Borges para que lo escribieran juntos. 
“Fuimos a la hacienda que pertenecía 
a mis abuelos. Estaba prácticamente en 
ruinas y por ello disponíamos solamen-
te de una sala para trabajar. La empresa 
que nos contrató nos ofreció un folleto 
para que siguiéramos más o menos el 
modelo de la campaña anterior. El texto 
contaba la historia de varios personajes 
famosos que tomaron cuajada y vivie-
ron largos años. A Borges y a mí nos 
pareció que la historia era muy tonta y 
resolvimos introducir algunas mentiras 
más convincentes. Inventamos la his-
toria de una familia cuyo miembro más 
joven, Maya Petcoff  (lo puede escribir 
con todas las ‘efes’ que se le antoje, no 
me acuerdo con cuántas escribimos), 
se moría de forma prematura con 91 
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años. Creímos haber escrito algo origi-
nal y persuasivo, pero no le gustó al fa-
bricante, se enojó y aprovechó nuestra 
historia contra su voluntad.”

Después de esa aventura en el 
campo, Bioy y Borges resolvieron puri-
ficarse de la cuajada y, en 1937, esboza-
ron un cuento que no se concluyó. Se 
trataba de una historia fantástica en que 
niños eran muertos en un campamen-
to de manera suave: escuchando música 
hasta que sus tímpanos reventaran o ju-
gando sin parar hasta morirse de can-
sancio. “Esa idea surgió del odio que 
ambos sentíamos por el nazismo.”

La amistad que unió a estos dos 
grandes escritores argentinos hizo que 
Bioy sintiera una constante preocupación 
por su amigo. Así, cuando Borges sufría 
el dolor de una pasión no correspondida 
o traicionada, Bioy de inmediato trata-
ba de animarlo, proponiendo un nuevo 
cuento. Constantemente escribían libros 
a cuatro manos, turnándose en una vieja 
máquina de escribir. Entre las más famo-
sas obras escritas por ellos se encuentran 
Seis Problemas de Isidoro Parodi (1942), Dos 
Fantasías Memorables (1946), Un Modelo 
para la Muerta (1946), Las Márgenes (1955), 
Crónicas de Bustos y Domeq (1967). Domeq 
es el nombre del bisabuelo de Borges y 
Bustos, el de Bioy.

A pesar de que escribieran juntos, 
no era problema cuando uno de ellos re-
cibía un premio. Esto se puso de mani-
fiesto en el comentario de Borges sobre 
el Premio de Honor de Sociedad Argen-
tina de Escritores, en 1975, concedido a 
Bioy. “Siempre que dos escritores traba-
jan juntos y son amigos, se supone que 
el más experimentado ejerza influencia 
sobre el otro. Pero esto no ocurre en-
tre nosotros. Yo personalmente debo 
mucho a mi joven maestro Adolfo Bioy 
Casares, que incluso podría ser mi hijo.”

Con su espíritu sarcástico y humo-
rístico, Bioy no se preocupa con el hecho de 
que pocos de sus libros fueron traducidos 
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al portugués. “Hasta hace ocho o diez 
años, yo era el más fuerte candidato al 
título de ‘Autor más Citado por Intelec-
tuales’, pero nunca leído.” Después de 
la publicación de un largo artículo en la 
revista Confirmado, escrito por el perio-
dista y poeta Marcelo Pichon Rivière y 
cuyo título era El Ilustre Desconocido, Bioy 
comenta con irreverente humor que las 
cosas cambiaron: “Después de eso pasé a 
ser menos ilustre y más conocido”.

En la actualidad, Bioy Casares 
es uno de los escritores más respeta-
dos por la crítica. Con su mujer Silvina 
Ocampo y Jorge Luis Borges, formó la 
santísima trinidad de la literatura por-
teña, que creó La Antología de Literatura 
Fantástica, considerada una de las más 
importantes del género. 

Aunque sintiera mucho cariño 
por La Invención de Morel, Bioy conside-
raba El Sueño de los Héroes su trabajo más 
importante. El libro cuenta la historia 
de un obrero que muere apuñalado des-
pués de deambular por los más lejanos 
barrios de Buenos Aires y lo que sueña 
antes de la muerte se confunde con la 
realidad. Su libro más leído en el Brasil, 
El Diario de la Guerra del Cerdo, es el más 
periodístico de todos, por su objetivi-
dad. Aun así, en él está presente el rasgo 
más marcado de su obra – los sueños y 
las tramas intelectuales.
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ARTE LIBRE

Ana Maria Ciccacio
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ARTISTAS DE VARIOS PAÍSES  
PROMUEVEN LA SOCIALIZACIÓN DEL ARTE

OCUPACIÓN  
EN EL MEMORIAL
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Dispositivo Disparador, proyectos de ocupación 
de la Galería Marta Traba.
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En sintonía con los nuevos  
medios de hacer y pensar 
arte, el Memorial se alinea 
con otros centros culturales y 

bienales y abre espacio en su galería de 
arte - Marta Traba -, para talleres, resi-
dencias artísticas, curaduría colaborati-
va, encuentros, exposiciones y apertura 
a la participación del público. En suma, 
un conjunto de actividades repletas de 
espíritu agregador con miras a una ver-
dadera socialización del arte. Sintetiza 
bien el momento la reciente exposición 
Vitrine de Projetos – Ensaios sobre a 
Fronteira, en cartelera en octubre pa-
sado, cuando la Galería participó en el 
Polo São Paulo de Arte Contemporâ-
nea, cuya programación fue compartida 
por la 31ª Bienal de Arte de São Paulo. 
Artistas de nueve países de América La-
tina – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Vene-
zuela – desarrollaron proyectos a partir 
de la residencia artística y las relaciones 
en red. De modo complementario, se 
promovieron varias otras actividades, 
como un simposio de curaduría, con la 
participación de nombres que circulan 
internacionalmente, como Ticio Esco-
bar, de Paraguay; Berta Sichel, ex-cura-
dora del Museo Reyna Sofía, de Madrid; 
Juan David Quintero Arbelaez, curador 
del Museo de Arte Contemporáneo de 
Bogotá; Leonor Amarante editora, críti-
ca y curadora de arte, entre otros. 

Los artistas y otros curadores 
también debatieron la creación de una 
red latinoamericana de residencias ar-
tísticas y la recogida de propuestas para 
la Feria Independiente Latinoamericana 
de Arte Contemporáneo, que se llevará 
a cabo del 4 al 7 de diciembre, cuando el 
Memorial abre espacio a los artistas para 
que comercialicen sus trabajos directa-
mente con el público.

Encabezando tanta producción 
– sólo en el mes de septiembre se rea-
lizaron 32 eventos en la Galería – se 
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Con curaduría colaborativa, los curadores 
colombianos “residentes de abril” en la 
Galería coordinaron el grupo que llevó a 
cabo la intervención AMORTEAMO, un 
trabajo in progress.
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encuentra la doctora en artes visuales 
por la Unicamp, Ângela Barbour. La 
muestra Vitrine de Projetos reveló ex-
periencias de residencia artística acogi-
das por el Espaço Ateliê de la Galería, 
reuniendo proyectos independientes y 
colectivos, así como talleres que se re-
lacionaron entre ellos a lo largo de los 
16 años de la Galería y de los 25 años 
del Memorial, gracias a la triangulación 
proporcionada por la institución. La red 
ya estaba establecida, la Galería tan sólo 
la articuló de nuevo. La intercomunica-
ción que se estableció en el Memorial 
dio fruto. “Invitamos al Proyecto Sa-
vias, y éste invitó a los artistas que en él 
participan. Personas como Roger Belli-
do, que vino en autobús desde el Perú 
para hacer un mes de residencia en la 
Galería. José Mosie, curador del Proyec-
to Savias y también artista plástico, de-
sarrolló un trabajo durante la residencia 
y lo expuso en la Galería, contando un 
poco sobre la vegetación que marca el 
espacio”, explica Ângela.

La residencia artística no es una 
novedad en el Memorial. Lo que ocurre 
en la actualidad es un rescate. El Me-
morial, según la propuesta del antropó-
logo Darcy Ribeiro, que conceptualizó 
la institución, se destinaba a ser un es-
pacio de acogida de las propuestas cul-
turales y artísticas de América Latina y 
de desarrollo de investigación. Al inicio 
había recursos para artistas becarios. 
En aquella época esa práctica no se lla-
maba residencia artística, pero lo era, 
ya que el Memorial pagaba la estancia 
y todo lo que fuera necesario para el 
trabajo. Con las sucesivas gestiones ello 
se perdió y desde 2007 muchos artistas 
fueron invitados a venir al Memorial, a 
permanecer algún tiempo produciendo 
aquí, aunque todavía no tenía ese título, 
residencia artística.

A partir de 2009, con los 20 años 
del Memorial, tales intercambios se in-
tensificaron, pero todo en función de 
mucho esfuerzo. No había recursos 
para traer a los artistas y mucho menos 

Natália Rondon, artista venezolana “residente de marzo”. Gabriela Égüez, ecuatoriana, “residente de septiembre”.
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para remunerarlos. La primera residen-
cia oficial fue en 2012 y aproximó dos 
iniciativas independientes: La Paternal, 
de Buenos Aires, comandada por Franc 
Paredes, y RAM − Residência Artística 
da Mutuca (de Mutuca, pueblito cer-
cano a Altamira, Minas Gerais), dirigi-
da por Rafael Matos. Ambos promue-
ven residencias artísticas por su propia 
cuenta. Cuando se encontraron, se creó 
una relación entre Mutuca y La Pater-
nal,  posibilitada por el Memorial, que 
proporcionó un sitio para que el artis-
ta pudiera cambiar temporariamente de 
ambiente y repensar su trabajo.

En lo que concierne a la curadu-
ría colaborativa, proceso en el que la 
propuesta curatorial es compartida con 
los participantes de la exposición, figu-
ran entre los ejemplos más significati-
vos las muestras Co+Labor+Ación I y 
II, realizadas en el 2013 por Ângela en 
una alianza con Lilian Amaral, doctora y 
coordinadora del proyecto de investiga-
ción y extensión R.U.A, del Instituto de 

Artes de Unesp. Participaron colectivos 
y agrupamientos artísticos invitados. 

Siempre abierta a alianzas y sinto-
nizada con las tecnologías de punta, la 
Galería se unió a Fauusp y está al punto 
de recibir el primer laboratorio comuni-
tario de impresión 3D de Brasil, el segun-
do en América Latina – el primero fue 
montado en el Mali − Museo de Arte de 
Lima, Perú. Una muestra de esta alianza 
es la maqueta del Memorial, resultante 
del trabajo desarrollado por los artistas 
plásticos Lucas Schlosinski y Lilian Fon-
tenla. Ellos estuvieron en residencia ar-
tística en el Memorial durante seis me-
ses, oportunidad en la que desarrollaron 
el proyecto de la maqueta, que después 
se imprimió en FAU. Con el laboratorio 
comunitario de impresión 3D, o City Fa-
bLab, la Galería podrá viabilizar en 3D 
proyectos presentados por artistas. Marta 
Traba seguramente los aprobaría.

Ana Maria Ciccacio es periodista y colaboradora 
de ARTE!, Brasileiros y otros vehículos.

Catharina Suleimau, artista brasileña, “residente de septiembre”. Roger Bellido, artista peruano “residente de octubre”.
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Reynaldo Damazio

D
os libros editados en Brasil  
durante el año del centenario 
de nacimiento de Julio Cortázar 
(1914-1984) ayudan a entender 
un poco la personalidad creado-
ra e inquieta del escritor argen-

tino, que resultó en una de las obras literarias más 
estimulantes de América Latina: Notas para uma 
biografia, de Mario Goloboff, y la nueva traducción 
de Julio Cortázar: conversas com Ernesto Gonzá-
lez Bermejo. Si por un lado Goloboff  presenta ele-
mentos biográficos fundamentales para la forma-
ción del escritor y el entendimiento de su universo 
interior, su relación con la madre y la hermana, 

CENTENARIO

LOS JUEGOS DE

CORTÁZAR
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su experiencia política e intelectual, en 
las entrevistas con Bermejo el lector se 
enfrenta con la multiplicidad de inte-
reses del autor de Rayuela, la riqueza y 
variedad de su manera de ver el mundo 
real y la literatura como juego de proba-
bilidades, experiencia abierta, fantasma-
górica e inconclusa.

En la biografía de Cortázar es 
posible encontrar algunas pistas so-
bre la creación de su obra tan singu-
lar, laberíntica y contraria a los patro-
nes de racionalidad y verosimilitud que 
caracterizan una parte de la literatura 
de ficción y que lo situaría al lado de 
otros grandes escritores latinoameri-
canos en el llamado boom del realismo 

fantástico, como Gabriel García Már-
quez, José Donoso, Juan Carlos Onetti 
y Mario Vargas Llosa, entre otros. El 
propio Cortázar se definía como un 
niño enfermizo, muy tímido, solitario y 
obsesionado por la lectura. Permanecía 
encerrado durante horas en su dormi-
torio leyendo, se olvidaba de comer y 
perdía la noción del tiempo. Leía con 
voracidad Julio Verne, H. G. Wells, y 
soñaba ser marinero.

El descubrimiento de lo fantás-
tico y de la aventura en la literatura 
acompañaba el extrañamiento del chi-
co en relación al mundo. “Parece que 
nací para no aceptar las cosas tales 
como ellas me son dadas”, dijo Cortá-
zar. Lo real no le parecía algo acabado, 
cerrado, palpable y objetivo. Había un 
intervalo entre las cosas y la percep-
ción del niño, una suerte de disconti-
nuidad que parecía natural. “La reali-
dad que me cercaba no me despertaba 
mucho interés”, comenta. “Yo veía 
los vacíos, digamos, el espacio que hay 
entre dos sillas y no las dos sillas, si es 
que puedo usar esa imagen”. Curiosa-
mente, este trecho tal vez revele mu-
cho sobre el modo en que Cortázar 
observa el mundo y lo transfigura en 
sus textos, siempre abriendo perspec-
tivas inusitadas o apuntando hacia di-
mensiones que parecen sumergidas en 
lo cotidiano y en lo banal.

Aquello que para muchos lecto-
res inspira un contexto onírico, surreal, 
en las narrativas de Cortázar son tam-
bién, o especialmente, traducciones de 
la sensibilidad rebelde, exploración de la 
memoria, recortes del mundo real, frag-
mentos de percepción y relato muchas 
veces poético de una experiencia con-
creta, como en la novela que lo consa-
gró y que se puede leer como un móvil. 
Allí están las angustias, los disgustos, de-
seos y decepciones de una generación, 
la utopía, lo efímero, el amor y el sexo, 
todo lo que Cortázar vivió con amigos 
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en el autoexilio en París, cuando la ciu-
dad ya no era una fiesta y América La-
tina se zambullía en las tinieblas de san-
grientas dictaduras. Sueño y revolución, 
dolor y delirio, Che Guevara y John 
Keats se mezclan en el imaginario fabu-
lar de Cortázar. “La revolución cubana 
me despertó para la realidad de Améri-
ca Latina. En ese momento, en lugar de 
una indignación meramente intelectual, 
pasé a decir a mí mismo: hay que hacer 
algo”, confiesa a Bermejo.

Cortázar prefería ser músico en 
lugar de escritor, pero la influencia del 
jazz en la manera en que escribió es 
evidente, no propiamente por la im-
provisación, sino por el virtuosismo, 
la sorpresa, el cambio de planos y de 
voces, las transformaciones del foco 
narrativo, el montaje de situaciones, 

ambientes, climas, como en un tablero 
de ajedrez o en una partitura abierta. 
En las entrevistas con Bermejo, el es-
critor revela asimismo que “la literatu-
ra fue una actividad lúdica – con toda 
la seriedad que para mí tiene el jue-
go”. En ese juego lúdico, la participa-
ción del lector es fundamental, ya que, 
como afirma Cortázar, “lo fantástico 
irrumpe en lo cotidiano, puede ocurrir 
ahora, en este mediodía de sol en que 
yo y tú estamos conversando”.

La realidad como juego de ar-
mar y la irrupción de lo fantástico en 
los pliegues del cotidiano son parte de 
la ficción inventada por Cortázar y en 
sus ensayos, como piezas de un enigma 
humano a descifrar.

Reynaldo Damazio es sociólogo, poeta y periodista.
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LITERATURA

M
i primero contacto con el portuñol ocurrió en la niñez. Era el 
año de 1975, y la familia se había mudado de una ciudad fría de 
Paraná para la frontera de Mato Grosso con Paraguay. El pri-
mer día de clase en la nueva ciudad, durante el recreo, descubrí 
que ningún alumno de la escuela hablaba el mismo idioma que 
yo, expresándose a través de gruñidos (al menos así sonaban a 

mis oídos) en los cuales apenas podía interceptar una u otra palabra que me parecía 
vagamente comprensible. Pensé que los colegas habían creado una lengua solamen-
te para recibirme, cuyas frases tortuosas me hacían recordar sonidos de viento, de 
torbellino de catarata y de alas de colibrí en pleno vuelo. Lengua inconfidente, códi-
go natural  libremente soplado bajo el sol, el portuñol de la frontera heredó rasgos 
de sus tres fuentes, pero su alma rebelde pertenece al guaraní, la segunda lengua 
oficial de Paraguay, único país que oficializó un idioma indígena en este inmenso 
cementerio de indios en forma de continente conocido como América del Sur.

El temor de quedarme solo en la escuela muy pronto pasó, en el mismo 
instante en que comprendí que la línea fronteriza entre dos lugares nunca podrá 
ser demarcada secamente por escuelas gramaticales (en las que la ortografía nos es 
impuesta) o por avenidas o ríos, y su extensión sobrepasa abstracciones cartográfi-
cas como los hilos trazados de los mapas. Este mestizaje lingüístico se extiende por 
kilómetros adentro del Brasil mato-grossense, desde la región argentina de Misiones y 
de Paraguay, donde la población  brasiguaya se esparrama, expresándose con alegría 
y violencia en un dialecto plurinacional compuesto por el español, el portugués y 
el guaraní, ya que pertenece a una población  − al pueblo, ese “inventa-lenguas” −, 
que no se restringe por los límites de las naciones, sino solamente por cielo y tierra.
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Por otro lado, la vertiente literaria 
del portuñol se puede trazar cronoló-
gicamente a través de la actuación  de 
Wilson Bueno (1949-2010). El poeta y 
escritor de Paraná se hizo inicialmente 
conocido como editor del influyente 
suplemento cultural Nicolau, publicado 
por la Secretaría de Cultura de Paraná 
del 1987 al 1994. Al idolatrar la tradi-
ción  literaria hispanoamericana, Bueno 
repercutió críticamente en las páginas 
del periódico la obra del novelista para-
guayo Augusto Roa Bastos (1917-2005), 
de forma a valorizarla y difundirla, en-
tre otros temas relativos al Paraguay, así 
como diversos ensayos que intentaban 
recuperar características únicas de la 
conformación  del espíritu paraguayo, 
como las investigaciones relativas a 
la traducción de cantos mitopoéticos 
mbyá-guaraní realizadas por Luli Mi-
randa y Josely Vianna Baptista. Ese es-
píritu único y errático, investigado por 
el escritor paraguayo Jorge Canese y el 
antropólogo Miguel Chase-Sardi, gra-
cias a su inconformidad en lo que se re-
fiere a la normalización  lingüística y de 
la escritura (por el simple hecho de ser 
esencialmente oral), se trasladó al por-
tuñol salvaje.

De cierto modo, mui borgeanamen-
te, Wilson Bueno preparaba entonces su 
audiencia futura, educándola para la lec-
tura de la novela Mar Paraguayo, su obra 
maestra que sería publicada en libro so-
lamente en 1992, y que fue serializada 
casi integralmente en ediciones del Ni-
colau, convirtiéndose en la piedra fun-
damental del portuñol en su incorpora-
ción literaria. Evidentemente, como en 
toda corriente de vanguardia, es posible 
determinar varios precursores, desde el 
portuñol psicourbanoide hablado por 
personajes del largo metraje Hitler Ter-
ceiro Mundo (1968), del tropicalista José 
Agrippino de Paula (1937-2007), ade-
más de mezclas anteriores con otras 
lenguas: del portugués con el italiano, 

como en los clásicos modernistas de 
Juó Bananère, seudónimo del paulista 
Alexandre Ribeiro Marcondes Macha-
do (1892-1933) y Adoniran Barbosa; 
con el holandés arcaico y otras lenguas 
muertas, en el Catatau (1975), de Paulo 
Leminski (1944-1989); todas las expre-
siones caboclas (mezcla de blanco con in-
dio) de la deglución  antropófaga como 
fue idealizada por Oswald de Andrade; 
y en las Galaxias (1984), de Haroldo de 
Campos (1929-2003).

En sus ensayos publicados en el 
Nicolau y algunas narrativas del Pequeño 
Decamerón Nivaclé (Asunción, Ediciones 
Napa, 1981), Miguel Chase-Sardi relata 
que en el guaraní - y podríamos extender 
tal visión al portuñol -, no existe el abis-
mo que separa el decir del vivir, ya que “la 
palabra, el alma de origen divino − por-
que también existe una alma telúrica − y 
el principio, la materia originaria, están 
identificados”. De este modo, la engaño-
sa separación entre arte y vida (que en la 
cultura europea necesitó de los mazazos 
de un Arthur Rimbaud para desmoronar) 
proviene de la amalgama original que no 
excluye incluso la influencia jesuítica del 
periodo colonial y su comprensión cris-
tiana de que “al inicio era el Verbo” (por 
lo menos esto es lo que defiende la au-
toridad máxima en antropología guaraní, 
Branislava Sušnik).

En la breve introducción a la ver-
sión serializada de Mar Paraguayo, su au-
tor registraba el nacimiento del bebe: “A 
partir de la lengua hablada en este Brasil 
de largas lánguidas playas y del caste-
llano − en el caso específico el español 
con sabor paraguayo −, surge una terce-
ra lengua, situada en un vértice textual 
donde las gramáticas pierden la línea 
dura y ceden a la vorágine-vórtice de lo 
doble”. Más tarde, en la introducción a 
la edición  libresca, el poeta y antropólo-
go argentino Néstor Perlongher (1949-
1992) apadrinaba el bautizado: “El mé-
rito del autor (…) reside precisamente 
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en ese trabajo microscópico, en ese en-
tre-lenguas (o entre-ríos) a caballo, en 
esa indecisión que acaba funcionando 
como una especie de ‘lengua menor’ 
(como dirían Deleuze y Guattari), que 
socava la majestuosidad de las lenguas 
mayores, con relación a las cuales erra, 
como sin querer, sin sistema, comple-
tamente intempestiva y sorprendente, 
como la buena poesía.”

Entre errático y vagabundo, la 
resurrección  posterior del portuñol 
en su versión salvaje se debe a Douglas 
Diegues, vaticinador y equilibrista entre-
fronteras, nacido en Rio de Janeiro en 
1965 y criado en Ponta Porã, en Mato 
Grosso do Sul. En un ensayo en el que 
se refería al aspecto meridiano de su 
patria, el poeta Jorge Canese definió al 
Paraguay como un “error geográfico”; 
parafraseándolo, es posible afirmar que 
el portuñol salvaje sería una especie de 
“error” lingüístico que resulta en incues-
tionable acierto poético, todavía más al 
considerar que “poëta” en guaraní signi-
fica justamente “el que erra”.

Diegues ya afirmó que “u portu-
nhol salbaje es la língua falada en la frontera 
du Brasil con u Paraguai por la gente simples 
que increiblemente sobrevive de teimosia, brisa, 
amor al imposible, mandioca, vento y carne de 
vaca”, y que “brota como flor de la bosta de 
las vakas”. Transdeliración  demiúrgica, 
la poesía salvaje del portuñol nace, así 
como todo lo que existe, de la sustancia 
llamada latachina por los Mbyá-guaraní, 
una “esencia identificada con la intem-
perie de las noches serenas, la neblina 
que se levanta de los bosques, la hume-
dad que brota de las hojas de algunos ár-
boles, la humareda de las plantaciones o 
el humo del tabaco”, en las palabras de 
Chase-Sardi. Es, como el alma guaraní, 
el propio lenguaje de la vida.

Joca Reiners Terron es escritor, poeta, artista 
gráfico y editor brasileño.

Portada del libro Triplefrontera dreams, 
2010, de Douglas Diegues.
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Portada del livro El 
astronauta paraguayo, 2007, 

de Douglas Diegues.

EL HABLA DE LA FRONTERA

Por Reynaldo Damazio

El portuñol salvaje (o selbaje), inventado y practicado por Douglas 
Diegues, no tiene la pretensión de ser una lengua universalista, aunque 
poética, sino tal vez la de provocar un extrañamiento en virtud de la fric-
ción de dos idiomas próximos, que fácilmente se confunden. Además, 
la experiencia con ese lenguaje artificial y caótico también incorpora la 
confrontación de culturas, voces y acentos en América Latina, donde las 
fronteras y el tránsito entre los países son fuente de múltiples intercam-
bios, mezclas y contaminaciones. No se trata de un proceso de globali-
zación, como a veces imaginan los analistas más precipitados y celosos 
del determinismo económico, sino de carnavalización o de reinvención 
anárquica de elementos culturales, históricos, antropológicos, sociales 
y, por fin, estéticos. O como escribe Diegues en uno de sus “sonetos 
salvajes”: “Una mescla de bosta y algodon sin data de vencimento / para este dia 
banal, caro, superfaturado, en la balanza comercial”.

Poco importan la coherencia y la corrección léxica; forma parte del 
juego propuesto por Diegues, o de su antimétodo, barajar palabras y sen-
tidos, subvertir las reglas, el sentido común y el protocolo, señalando hacia 
la dimensión del habla cotidiana, de los errores, de la improvisación, de 
la comunicación que se establece con creatividad y osadía, a pesar de las 
normas establecidas. En los poemas del libro Da Gusto Andar Desnudo por 
Estas Selvas, de 2002, el poeta emula el soneto shakespeariano de manera 
irreverente, provocadora, para tal vez desconstruir la idea de tradición, 
en una especie de subversión también conceptual, que tiene continuidad 
en los demás libros de Diegues, como El Astronauta Paraguayo (2007) y 
Triplefrontera Dreams (2010), entre otros, en los que el juego entre estilos y 
dicciones se extiende por el neobarroco, el surrealismo y la poesía beat, 
en un calderón apócrifo y vertiginoso. La poesía que se metamorfosea en 
prosa fragmentaria, cruce de narrativas biográficas, crónicas de viajes ima-
ginarios, galerías de personajes marginales, reflexiones entre lo mundano y 
lo apocalíptico, sin perder el humor y la crítica jamás. Esta poesía hecha de 
esquirlas y recortes de la realidad tampoco anhela el canon, ni la facilidad 
de la aceptación por buena conducta, sino que se arriesga en la precarie-
dad y en lo inacabado, como ejercicio permanente de demarcación de 
nuevas fronteras de la comunicación poética.
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RESISTENCIA

NICANOR
 PARRA

100 AÑOS DE PROVOCACIÓN

Heitor Ferraz

E
l último día 5 de sep-
tiembre el poeta chileno 
Nicanor Parra – o más 
bien, Nicanor Segundo 
Parra Sandoval – cum-
plió 100 años de edad en 

su casa en Las Cruces, a 100 km de San-
tiago, con vista para el Océano Pacífico. 
Nacido en San Fabian Alico, en 1904, Pa-
rra es el creador de la llamada “antipoe-
sía”, un proyecto poético en que narra, 
en primera persona, la recuperación del 
habla, el humor desmedido, la provoca-
ción y la autocrítica, con el objetivo de 
socavar el confort de la tradición lírica, 
creando turbulencia y derrumbando de 
su butaca al viejo poeta lírico, contempla-
tivo y distante de las incertidumbres de la 
vida. O todavía, para usar una imagen de 
Parra, un tipo de poesía que lo sacaba al 
poeta de su torre de marfil y lo instalaba 
en una inestable “torre de tablas”. 

Según el crítico Julio Ortega, res-
ponsable por la antología Poemas para 
Combatir la Calvicie, publicada por pri-
mera vez en 1993 y que desde entonces 
no dejó de ser republicado, tornándose 

bastante popular, no sólo en Chile, sino 
también en los demás países latinoame-
ricanos, una de las líneas de fuerza de la 
“antipoesía” de Parra es la “sistemática 
recuperación del habla”. Como dice el 
crítico, “entre el humor de las voces po-
pulares y el horror moral de la falta de 
explicaciones o la mentira sobre ellas, la 
antipoesía es el más vivo y permanente 
documento de la capacidad de supervi-
vencia del sujeto hispanoamericano en 
esta modernidad desigual”. 

Su capacidad crítica es grande y aca-
ba por afectar la retórica del propio liris-
mo, en aquello que él esconde de ideología 
incrustada; también hace la “sátira de los 
restos de la sociedad tradicional antide-
mocrática”. Sin embargo, para entender 
su funcionamiento, e incluso para ver 
cómo Parra llegó a esa manera tan parti-
cular de lidiar con la materia del mundo y 
expandirla en sus versos, hay que retomar 
un poco de su trayectoria poética.

La pasión por la cultura popular 
seguramente provino de los suburbios 
de Chillán, donde pasó su infancia. Su 
padre, Don Nicanor Parra, era maestro 
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y músico, aficionado a la vida bohemia; 
ya a su madre, Rosa Clara Sandoval, de 
origen campesino, le gustaban las cancio-
nes e historias populares, lo que segura-
mente marcó profundamente a sus hijos, 
como Violeta Parra, famosa por sus can-
ciones y su investigación del cancionero 
local, y Roberto Parra, que fue uno de los 
grandes nombres de la música y la poesía 
popular chilena. Era una familia de clase 
media, pero siempre en la cuerda floja. 
Y Parra, como él mismo lo dice, fue el 
primero a llegar a la universidad, donde 
entró en contacto con la vida literaria de 
Santiago, con un mundo “sofisticado”.

En 1937, ya graduado en Matemá-
ticas y Física por el Instituto Pedagógico 
de la Universidad de Chile, vamos a en-
contrarlo nuevamente en Chillán, como 
profesor de matemáticas. Ese mismo año 
publicó su primer libro de poemas, Can-
cionero sin Nombre, que, según el mis-
mo poeta, traía las marcas de la influencia 
de la poesía de Federico García Lorca y 
Rafael Alberti. A pesar de la buena recep-
ción crítica de esta obra de estreno, que 
le rindió el Premio Municipal de Poesía, 
el poeta estuvo muchos años sin presen-
tar una nueva colección de poemas. Algo 
lo molestaba en su poética y en la de su 
generación. Quería ir más allá, romper 
algunas fronteras del lirismo. Además, 
también quería distinguirse de la pode-
rosa poesía de su amigo Pablo Neruda, 
poeta diez años mayor que él y que ya era 
uno de los nombres más importantes del 
lirismo chileno.

En entrevista a Mario Benedetti, 
en 1969, Nicanor Parra recordaba todo 
el camino que había recorrido para lle-
gar a sus “antipoemas”. La primera in-
terrogante que se planteó fue la siguien-
te: ¿para qué hacer poemas parecidos 
con los de sus contemporáneos? ¿Cuál 
la función y la necesidad de un trabajo 
como este? “No encontré una respues-
ta inmediata”, comentó. Y después de 
mucha investigación personal llegó a una 
formulación simple: “La poesía es la vida 
en palabra”. A pesar del truismo, como 
él mismo subrayaba, intentó elaborar 
una obra que satisficiera esta definición. 
“Me di cuenta que la poesía, tal como era 
practicada, divergía de alguna forma de la 
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noción que tenemos de la vida. Ella par-
tía de la vida, pero no retornaba a ella”.

Entonces profundizó su investiga-
ción en búsqueda de un lenguaje conver-
sacional, como él lo explicó, es decir, con 
más expresiones coloquiales y términos 
que provenían directamente del uso coti-
diano, y por medio del cual podría hablar 
de la belleza, pero también de la fealdad, 
del llanto y de la risa, de sentimientos 
nobles y de todos los demás que nos ro-
dean. En su laboratorio poético, todavía 
buscó otros ingredientes importantes, 
como la poesía popular chilena del siglo 
19, la prosa renacentista, el humor de 
Cervantes al lado de la crudeza moderna 
de Kafka, claro que sin dejar de lado la 
experiencia del hombre rudo en general. 
“Este sujeto siempre me está enseñando. 
Si tuviera que elegir, entre todos, a mi 

maestro, seguramente le sacaría el som-
brero a este hombre”, dijo. 

El resultado de este estudio fue el 
aclamado libro Poemas y Antipoemas, pu-
blicado en 1954, que se convirtió en un 
marco en la poesía chilena. Dicho libro, 
con monólogos a veces extensos, a veces 
más sucintos, traía una voz que, al afirmar-
se, muy pronto se desautorizaba, o como 
dice el crítico René da Costa, Parra creó 
un poema que concentraba a la vez el mo-
nólogo interior y el monólogo exterior, es-
tableciendo entre ellos un tipo de diálogo: 
una lectura de doble mano. Ya surgen en 
esta recopilación sus famosos autorretra-
tos, en los que el poeta habla de sí mismo, 
como en Epitafio (ya por el título percibi-
mos su tono irónico), o en Autorretrato, 
en el que habla el maestro, cansado por el 
exceso de trabajo y la explotación de las 

El escritor chileno Nicanor 
Parra muestra vitalidad 
a los 100 años al trabajar 
diariamente en sus poemas.
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Heitor Ferraz es periodista, escritor, poeta y autor 
del libro Hoje Como Ontem ao Meio Dia.

40 horas semanales de clase. ¿“Para que 
nacemos como hombres/si nos dan una 
muerte de animales?” 

Uno de los poemas más famosos 
de dicha antología, Soliloquio del Indivi-
duo, ya esboza un tema que será cada vez 
más caro a este poeta que se involucrará 
en la causa ecológica, pero siempre con 
su humor corrosivo. Rehace en un mo-
nólogo la historia de los hombres desde 
las cavernas, peregrinando por el mundo, 
haciendo descubrimientos, creando la 
guerra, fabricando máquinas, autos, ciu-
dades, nuevas instituciones religiosas, etc. 
“Mejor tal vez sea volver a ese valle/a esa 
roca que me sirvió de hogar/y empiece a 
grabar de nuevo/de atrás para adelante, 
grabar/ el mundo al revés./Pero no: la 
vida no tiene sentido.” 

Este tono, entre irónico y crítico, 
marcará toda su trayectoria. Hasta ahora 
hubo 17 libros, entre ellos obras como 
Versos de Salón, Canciones Rusas, Obra Grue-
sa, Artefactos, Sermones y Prédicas del Cristo de 
Elqui, Hojas de Parra y Trabajos Prácticos – 
hasta ahora, ya que, no hace mucho, un 
colega del poeta descubrió una grabación 
de una serie de poemas realizada durante 

los años 1980, denominada Temporal, que 
permanecía inédita y fue publicada este 
año del centenario. 

La máquina de provocación poéti-
ca de Parra no se detiene, provocando el 
universo institucional, tanto internacional 
(como el Premio Nobel, con el que llegó a 
soñar, pero nunca dejó de ironizar; o aún 
la Iglesia Católica) como nacional, como 
en la polémica obra El Pago de Chile, una 
instalación que se presentó en 2006, es 
decir, cuando tenía 92 años de edad, con 
displays en tamaño natural de todos los go-
bernantes chilenos colgados de una horca. 
Era una obra de pura provocación, algo 
anárquica, que irritó tanto a la izquierda de 
su país como a la derecha. 

Pero, como ya decía Parra en uno 
de sus famosos poemas, Montaña Rusa: 
“Durante medio siglo/la poesía fue/el 
paraíso del tonto solemne./Hasta que 
vine yo/y me instalé con mi montaña 
rusa./Suban, si les parece./Claro que yo 
no respondo si bajan/echando sangre 
por la boca y narices”.
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INSTINTOS
SOCIOLOGIA

DE LA ESPECIE 

Bruno Peron

HUMANA

E
n las siguientes líneas propongo 
dos interpretaciones sobre la es-
pecie humana: 1) Desafío el status 
privilegiado que nos diferencia de 
otras especies animales como seres 
dotados de inteligencia y razón; 2) 

Argumento que algunas actividades humanas nos 
sitúan por debajo de otros animales y caracterizan 
nuestro papel colonizador-predatorio en la Tierra.

Antes de desarrollar esas ideas, cuyo contenido 
es bastante desafiador para una especie que hace po-
cos siglos pasó a creer que era la más importante a 
habitar el planeta central del universo, expongo la de-
finición de animal que encontré en un diccionario.  
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Entre tres acepciones encontradas, pa-
rafraseo la primera que lo sitúa como 
un ser vivo que tiene células múltiples, 
se alimenta de otros seres vivos, tiene 
capacidad de movimiento y responde a 
estímulos. Hasta este punto, tal defini-
ción cabe a una  infinidad de criaturas, 
incluso a las humanas.

Sin embargo, mi cuestionamiento 
se refiere a la segunda acepción de ani-
mal de acuerdo con el diccionario. Ella 
lo define como un ser irracional y que, 
por ello, se opone al hombre.

Según esta línea que diferencia 
los seres humanos de otros animales, 
realmente contamos con atributos más 
sofisticados (la razón) y más comple-
jos (la inteligencia) que ellos. ¡Cuántos 
ejemplos tenemos de creación y mani-
pulación de técnicas para facilitar nues-
tra supervivencia! El desequilibrio entre 
el uso de instinto y de inteligencia es lo 
que le da a la especie humana un aire 

de superioridad en el reino de las cosas 
vivas de este planeta.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que el instinto también es un tipo 
de inteligencia a través del cual los ani-
males (incluyéndonos, de acuerdo con mi 
argumento) satisfacen sus necesidades de 
sobrevivencia. El ser humano posee res-
quicios de esta inteligencia rudimentaria 
cuando sus pasiones, vicios y demás in-
clinaciones prevalecen sobre sus virtudes.

De este modo, tenemos un clima 
de animalización del ser humano y de 
humanización de los demás animales si 
nos tomamos como parámetro de com-
paración. Ello significa que nuestro ins-
tinto de preservación nos hace codiciar, 
envidiar y matar a seres de la misma 
especie cuando no hay impedimentos 
normativos (las leyes, las morales, las 
costumbres); a menudo la razón se deja 
de lado para que los humanos sacien 
sus apetitos carnales. Fo
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En otro relato menciono que la or-
ganización laboral de las abejas y las hor-
migas nos ofrece ejemplos que nuestro 
orgullo nos impide observar, mientras 
que muchas veces los perros son efecti-
vamente “el mejor amigo del hombre” 
debido a su compañía y fidelidad.

Por lo tanto, estamos por debajo 
de otros animales en el uso de nuestra 
inteligencia instintiva. Por ello no so-
mos una especie privilegiada, aunque 
utilicemos la razón.

La segunda interpretación que me 
gustaría proponer sobre la especie hu-
mana es que hemos ejercido un papel 
colonizador-predatorio en la Tierra. Y 
hay algunos que ya piensan en la posi-
bilidad de vivir en estaciones espaciales, 
en la Luna y en Marte.

Además de la pretensión de su-
perioridad de la especie humana sobre 
los otros animales, también hay un de-
seo frenético de control, expansión y 

explotación. La historia de la humanidad 
presenta ejemplos de imperios influyentes, 
de diásporas y migraciones entre continen-
tes, y de construcción de estaciones cien-
tíficas en el Polo Norte y en la Antártica.

El ser humano es sediento por te-
rritorio (viene de este hecho el origen 
de la globalización a través de las con-
quistas de ultramar), aunque no pueda 
estar presente en todos los lugares que 
conquista. Sin embargo, es notable que 
hemos esclavizado las demás especies 
para saciar nuestras necesidades y he-
mos construido abundancias que lo po-
nen al planeta en riesgo de extinción.

Depende de nosotros la decisión 
sobre si queremos perfeccionar nuestra 
inteligencia o diseminar en el lodo de la 
Tierra los elementos de nuestros instin-
tos rudimentarios.

Bruno Perón es escritor, analista de Relaciones 
Internacionales y escribe para varios vehículos.
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ENSAYO

Simonetta Persichetti

DEL PERÚ
BAJO LAS LUCES
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Una luz magistral. Paisajes, rostros, 
personajes y ciudades. Todo se 
transforma bajo la mirada de 

Martín Chambi (1891-1973), considera-
do el primer fotógrafo indígena latinoa-
mericano. Sus imágenes nos presentan 
la esencia de la fotografía pura, que se 
sustenta por sí sola, sin explicaciones o 
efectos espectaculares. Estudioso, usaba el 

autorretrato como una manera de también 
conocer y dominar la luz. Buscó inspira-
ción en los cuadros del pintor Rembrandt 
(1606-1669). Construye escenarios como 
si formara pequeños cuentos compuestos 
por imágenes, utilizando como materia pri-
ma la luz y su concepción de mundo.

Martín Chambi utilizó la foto-
grafía para presentar su país, el Perú, 
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pero también para luchar por el pueblo  
indígena, crear la identidad de su gente a 
través de este medio. 

Nacido en el pueblo de Coasa, 
provincia de Carabaya, departamento de 
Puno, cuando joven empezó a trabajar con 
fotografía como asistente de fotógrafo en 
la minera Santo Domingo. Más  tarde, en 
1908, en Arequipa, se convirtió en asistente 

de los famosos hermanos Vargas, que  
poseían un renombrado estudio en la ciu-
dad. Allí retrataba, la mayoría de las ve-
ces, la burguesía local. Trabajó con ellos 
durante nueve años, cuando percibió que 
quería más que ello y de este modo su 
condición de asistente pasó a representar 
poco para él, limitando sus ganas de hablar 
y de expresarse por medio de la imagen. 
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Tenía que salir del estudio, conocer y 
mostrar su país, sus habitantes y, además, 
dar voz a los quécha y aymará, indígenas 
como él. Chambi sigue entonces para 
Cuzco, donde abre su propio estudio, y 
allí su mirada sobresale, al contrario de la 
mirada exótica del extranjero y comien-
za a registrar su pueblo con altivez y dig-
nidad, además del paisaje local. Fue el 
primero que fotografió Machu Picchu, 
en 1911. También se hizo conocido por 
sus fotos publicadas en los diarios loca-
les. Es uno de los maestros de la foto-
grafía latinoamericana. Sin embargo, su 
trabajo sólo fue valorado después de su 
muerte, en 1973. 

En 1979, gracias a sus hijos Victor 
y Julia Chambi y al fotógrafo americano 
Edward Ranney, se organizó una gran 
exposición de su obra en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York (MoMA). 
Desde entonces sus imágenes han viaja-
do por el mundo, incluso por Brasil. En 
la actualidad, el curador de su acervo, 
que se localiza en Cuzco, en la casa que 

Simonetta Persichetti es periodista, crítica de 
fotografía. Profesora del Programa  
de Maestría de la Facultad Cásper Líbero,  
y post-doctoranda en ECA/USP.

perteneció a Martín Chambi, es su nieto 
Teo Chambi que, además de preservar su 
obra, ayuda en la divulgación. 

Una parte de su trabajo se presen-
ta hasta el 22 de febrero de 2015 en el 
Instituto Moreira Salles de São Paulo. La 
exposición  Face Andina- Fotografias de 
Martín Chambi trae 88 fotografías y 23 
tarjetas postales, con retratos, paisajes y 
escenas del ambiente rural y urbano de 
Cuzco, Arequipa y Puno, entre las déca-
das de 1910 y 1960.

Dentro del panorama fotográfico 
de su tiempo, sus imágenes se desta-
can, se tornan pioneras de una estética 
innovadora. Son metafóricas y sintéti-
cas; cuando vistas aisladamente, poseen 
fuerza y se sustentan, pero cuando son 
reunidas en una exposición, explotan en 
toda su magnitud.
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El Mercado de Brujas de La Paz, en la 
capital de Bolivia, debe ser algo único 
en el mundo. La idea es ofrecer materia 
prima para que brujas y hechiceros aho-
rren tiempo para sus pociones y otros 
ítems. A pesar de asustar a los que viven 
cerca, el mercado es muy frecuentado. 
Fetos de llama y sapos resecados son al-
gunos de los materiales que es posible 
encontrar en los puestos del mercado.

MERCADO DE 
BRUJAS

Las elecciones municipales en una ciudad del Perú fue-
ron decididas de modo poco convencional este año. Ello 
porque dos candidatos a la alcaldía de Pillpinto, cerca 
del centro turístico de Cuzco, recibieron exactamente el 
mismo número de votos del colegio electoral. Debido 
al impasse, los dos candidatos tuvieron que decidir por 
medio de una moneda quién gobernaría la ciudad, según 
la ley electoral. La suerte de-
cidió que el nuevo alcalde de 
Pillpinto será Wilber Medina, 
de la Fuerza Inca Amazónica. 
Obtuvo dos “caras” seguidas 
en la moneda, derrotando al 
rival José Cornejo, del partido 
Siempre Unidos.

(Fuente: Jornal O Estado de S. Paulo)

DESPUÉS DE EMPATE, ELECCIONES EN EL PERÚ SON 
DECIDIDAS CON MONEDA

1

 2

(Fuente: O Estado de S. Paulo)
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La guerrilla de las Farc negó haber co-
metido crímenes contra la humanidad 
durante el conflicto armado de medio 
siglo en Colombia, dos días después de 
admitir por primera vez que sus accio-
nes armadas afectaron a la población ci-
vil colombiana. “Evidentemente, nues-
tras responsabilidades no son en ningún 
caso por haber cometido crímenes de 
guerra o contra la humanidad”, afirma la 
guerrilla en un comunicado leído por su 

Chile empezó a cultivar las primeras se-
millas de marihuana para uso medicinal 
autorizadas oficialmente en un terreno 
del municipio de La Florida, al sur de 
Santiago, en una iniciativa pionera en 
América Latina. La plantación comen-
zó con la germinación de las semillas de 

CHILE ES EL PRIMER PAÍS LATINOAMERICANO A 
PLANTAR MARIHUANA CON FINES MEDICINALES

comandante Pablo Catatumbo, dentro 
de las negociaciones de paz de La Ha-
bana. El conflicto armado de Colombia 
dejó, en 50 años, 220.000 muertos, en su 
mayoría civiles, y 5,3 millones de despla-
zados, según números oficiales.

Cannabis, que después serán plantadas 
en el terreno. El sitio del cultivo se man-
tuvo en secreto y cuenta con un fuerte 
dispositivo de seguridad, de doble ba-
rrera: primero, una cerca electrificada y 
después alambre con púas.
(Fuente: Jornal O Globo)

3(Fuente: Jornal O Globo)

FARC NIEGAN
CRÍMENES CONTRA 
LA HUMANIDAD

4
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POESÍA

EL HOMBRE

Nicanor Parra

El hombre imaginario
vive en una mansión imaginaria
rodeada de árboles imaginarios
a la orilla de un río imaginario

De los muros que son imaginarios
penden antiguos cuadros imaginarios

irreparables grietas imaginarias
que representan hechos imaginarios
ocurridos en mundos imaginarios
en lugares y tiempos imaginarios

Todas las tardes tardes imaginarias
sube las escaleras imaginarias

y se asoma al balcón imaginario
a mirar el paisaje imaginario

que consiste en un valle imaginario
circundado de cerros imaginarios

Sombras imaginarias
vienen por el camino imaginario
entonando canciones imaginarias
a la muerte del sol imaginario

Y en las noches de luna imaginaria
sueña con la mujer imaginaria

que le brindó su amor imaginario
vuelve a sentir ese mismo dolor
ese mismo placer imaginario

y vuelve a palpitar
el corazón del hombre imaginario.

IMAGINARIO

Nicanor Parra es matemático de formación, contestador de la realidad y de la forma, y conocido por ser 
creador de antipoemas. En 2011 recibió el Premio Cervantes, ofrecido por el Ministerio de Cultura de 
España. Es autor de Poemas y antipoemas (1954), Poesía política (1983), Poemas para combatir la 
calvicie (1993), Discursos de Sobremesa (2006), entre otros. Es hermano de la compositora Violeta Parra.






	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

