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Carta
Editorial

R egistro, con satisfacción, la excelente receptividad que el primer 
número del boletín Brasil Cultural obtuvo ante el público peruano, 
lo que sólo hace confirmar la gran amistad existente entre los pue-

blos de los dos países, que se refleja en el excepcional nivel de las relaciones 
diplomáticas entre nuestros Gobiernos.

Ya en la primera edición tuvimos oportunidad de comenzar a contar porque 
2008 es un año especial para Brasil, pues marca, en los campos de la música y 
del deporte, el 50º aniversario de la Bossa Nova y de la conquista del primer 
campeonato mundial de fútbol por la selección “canarinho”. En este número, 
otras conmemoraciones importantes para la historia cultural y para la forma-
ción del pueblo brasileño son puestos en conocimiento del lector peruano. João 
Guimarães Rosa, uno de nuestros mayores escritores del siglo XX, cumpliría en 
2008 cien años de edad. Homenajeando a ese creador de lenguaje tan típica-
mente regionalista y, al mismo tiempo, verdaderamente universal (hecho sobre 
el cual su carrera como diplomático también habría tenido influencia), publica-
mos artículo tratando de la vida y del gran legado dejado por Guimarães Rosa 
a la literatura brasileña y mundial. 

La inmigración japonesa al Brasil también llega al centenario en 2008. Texto 
en este boletín destaca la importante contribución de la comunidad japonesa 
para el Brasil, del mismo modo que para el Perú (que fue el primer país sud-
americano en recibirla, todavía al final del siglo XIX, hecho poco conocido en el 
lado atlántico del continente).

Siempre con el objetivo de familiarizar mejor al lector peruano con el Brasil, 
también traemos materia sobre las ciudades históricas del estado de Minas Ge-
rais, las cuales florecieron en la época colonial, fueron la cuna de los primeros 
movimientos independentistas brasileños y, como patrimonio de la humanidad, 
simbolizan el arte barroco del siglo XVIII en Brasil. Al presentar la rica artesanía 
brasileña, en sus variadas formas y expresiones, esperamos transmitir también 
informaciones sobre los maestros de ese arte popular y las regiones brasileñas 
donde viven.

Es también con placer que inauguramos la contribución de ilustres peruanos 
para el Brasil Cultural. El renombrado historiador y ex-rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Profesor Manuel Burga, nos da su perspectiva 
sobre la conmemoración del bicentenario de las repúblicas sudamericanas, que 
tendrá lugar a partir de 2010. Agradecemos al Profesor Burga por compartir 
sus ideas con nuestros lectores y esperamos continuar contando en los números 
siguientes con la creciente colaboración de peruanos de distintas áreas de co-
nocimientos y actividades.

Finalmente, el boletín Brasil Cultural presenta una entrevista exclusiva con 
la escritora brasileña Marina Colasanti, autora de innumerables libros infanto-
juveniles de suceso, que visitó la ciudad para participar de la 13ª Feria Interna-
cional del Libro de Lima. El mayor evento editorial del Perú y la Bienal del Libro 
de São Paulo merecen, igualmente, realce en la presente edición. 

Con esos temas, pretendemos acercar los diferentes aspectos del Brasil a 
los lectores peruanos. Espero que el variado público a quien se dirige el boletín 
Brasil Cultural disfrute de los textos de esta edición y pueda conocer un poco 
más de la rica cultura brasileña. 

JORGE D’ESCRAGNOLLE TAUNAY FILHO
Embajador de Brasil en el Perú
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E l 27 de junio de 1908 fue fundamental para 
la historia de la literatura brasileña. Ese día, 
en Cordisburgo —una de esas pequeñas 

ciudades escondidas al interior de Minas Gerais—, 
nació uno de nuestros más grandes escritores. João 
Guimarães Rosa hizo del sertón —con su paisaje, sus 
animales, su gente— el escenario más constante de 
su obra y la gran fuente de conocimiento del mundo, 
de la naturaleza y del hombre. Estudioso y amante 
de la historia natural, la geografía y las lenguas, des-
de muy temprano se interesó por mapas, animales y 
diferentes idiomas y culturas, intereses que fueron in-
corporándose a las profesiones que ejerció, primero 
como médico, después como diplomático, y siempre 
como narrador y poeta.

“Hombre de los contrarios”1, capaz de ver lo com-
plejo y ambivalente del ser humano y del ambiente 
social, Guimarães Rosa fue, al mismo tiempo, escritor 
del sertón y escritor del mundo, pues logró juntar su 
marcado regionalismo con la fuerza de los grandes 
problemas y de las grandes obras universales, combi-
nar su saber enciclopédico con la sabiduría popular 
frente a las incongruencias de lo cotidiano y activar 
la burla y la risa frente al exceso de seriedad. Tales 
características fueron formando una “personalidad 
curiosa, sumamente enigmática”, según la imagen 

que tuvo de él Mario Vargas Llosa cuando lo conoció 
“fugazmente” en Nueva York: 

“un caballero de elegancia algo vistosa (corbatitas 
michi que se renovaban cada día, zapatos encera-
dos como espejos, ternos muy entallados), cabellos 
grises, andares chaplinescos, que comía con mucho 
apetito, sonreía siempre y desviaba cualquier conver-
sación literaria con burlonas sentencias sobre el tiem-
po. Resultaba difícil adivinar que, tras esa apariencia 
tan bonachona y simple, se escondía una personali-
dad plural.”2 

Esa pluralidad de actitudes, valores y experiencias 
que se observa en la personalidad  de Rosa también 
se constata en su obra, que, en cada lectura, se reve-
la nueva e inusitada, multiplicándose, desde la pu-
blicación de los primeros libros de cuentos —y am-
pliándose considerablemente con la aparición de la 
monumental novela Grande Sertão: Veredas—, el nú-
mero de lectores y de interpretaciones, traducciones 
y admiradores. Sin embargo, a pesar de ser conocido 
como gran narrador, Guimarães Rosa se inició como 
poeta (su poemario Magma fue escrito en 1936 y pu-
blicado póstumamente), y también puede afirmarse 
que nunca dejó de escribir poesía, como se comprue-

João Guimarães Rosa

1 Expresión extraída de un artículo sobre Guimarães Rosa escrito por Antonio Candido (O homem dos contrários, in Tese e Antítese: 
ensaios. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1964).

2 Mario Vargas Llosa, “¿Epopeya del sertón, torre de Babel o manual de satanismo?”, in Amaru No. 2, abril, 1967. Texto sobre la tra-
ducción al español de Grande Sertão: Veredas hecha por Ángel Crespo. 

“100 años”
Eva Pereira*
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*Doctora en Teoria Literaria y Literatura Comparada.
Traducción de Julissa Cruz Tirado

ba en el lenguaje ricamente tra-
bajado de su prosa con respecto 
a la rítmica y a las imágenes. 
Además de ello, sin dejar de ser 
dominantes los aspectos épicos 
y anecdóticos, las acciones y las 
peripecias, su obra presenta va-
rios momentos en los que el lec-
tor, más que por las aventuras, 
es invitado a dejarse llevar por 
el lirismo, por la contemplación 
y por la reflexión filosófica.

Tal dominio de los rigores de 
la poesía y de la prosa hacen que 
la literatura de Rosa alcance, a la 
vez, el entretenimiento, la frui-
ción estética y el conocimiento 
relativo a los sentidos del vivir, 
en un aprendizaje que el autor transforma en lección 
que el lector debe repasar, muchas veces de manera 
casi imperceptible: cuando lo que parece importar es 
el esplendor del lenguaje o la insignificancia aparente 
del tema y de la condición de los personajes (anima-
les, niños, viejos, locos, mujeres y hombres simples 
del sertón), aparece el autor con sus máximas car-
gadas de poesía (“Vivir es muy peligroso”, “Cuando 
nada sucede, hay un milagro que no estamos vien-
do”) o sus casos ejemplares. Es lo que ocurre, por 
ejemplo, con Riobaldo, de Grande Sertão: Veredas, 
señalado por muchos estudiosos como un personaje 
típico de las novelas de formación, o con los doctores 
de la ciudad, típicos representantes de la civilización, 
que llegan al sertón y son obligados a aprender el 
funcionamiento de aquella peculiar sociedad para no 
ser devorados por sus mitos y creencias o vencidos 
por la barbarie de las costumbres de su gente. 

Junto al saber científico y erudito, para el enfren-
tamiento de ese universo particular —como de cual-
quier universo, porque, finalmente, para Rosa, “el 
sertón es el mundo”—,  el autor también sugiere, 
en buena parte de sus narraciones, una filosofía de 
vida práctica, donde adquiere gran valor la capaci-
dad de los personajes de no tomar tan en serio las 
situaciones y los problemas y dejarse conducir por 
los movimientos de la vida y de la naturaleza o por 
las volteretas del tiempo. Es lo que enseñan, en el 
primer cuento de la primera obra publicada de Rosa, 
el burrito pardo y los dos hombres a los que salva 
en la inundación que asuela la región donde viven: 
contrariamente a lo que hacen otros jinetes y caballos 

jóvenes y prepotentes que perecen en el intento, se 
dejan llevar por la corriente sin ansiedad o resisten-
cia, y esperan pacientemente la mejor oportunidad 
para salir del agua:

“Alguien que aún luchaba, ya en la penúltima an-
sia y harto de beber agua sin vaso, pudo alcanzar 
un objeto acordonado que se movía. Y aquel uno 
aconteció ser Francolín Ferreira, y la cosa moviente 
era el rabo del burrito pardo. Siete de Oros, sin susto 
que le sobrara, sin cita pendiente, supo que era ése 
el momento de entregarse, confiado, al querer de 
la corriente. Poco importaba que ésta lo llevara de 
viaje, muy debajo del lugar de la travesía. Se dejó, 
tomando tragos de aire. No resistía. Badú refunfuña-
ba malas palabras, sin saber que Francolín se venía 
aguantando atrás, firme en la cola del burro. Justo, 
en ese medio tiempo, tres patadas pachorrientas y 
un hilo propicio del caudal llevaron a Siete de Oros al 
barranco de allá, ahora reducido a orilla rasa, tomó 
tierra y se fue trotando.”3

 
Lecciones de astucia y de respeto a la naturaleza, 

al saber popular, a las ciencias, a la filosofía y a los 
placeres del arte, que continúan haciendo de Guima-
rães Rosa un gran escritor y transforman su centena-
rio en una gran fiesta.

3 João Guimarães Rosa, “El burrito pardo”, in Campo general y otros relatos. Selección y prólogo de Valquiria Wey. México: Fondo de 
Cultura Económica, 2001. El cuento fue publicado originalmente en el libro Sagarana, de 1946.
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BRASIL

CIEN AÑOS DE 
LA INMIGRACION

La inmigración japonesa al Brasil tiene como mar-
co inicial la llegada del navío Kasato Maru, al Puerto 
de Santos, el día 18 de junio de 1908. Del puerto de 
Kobe, en el Japón, la embarcación trajo, en un viaje 
de 52 días, los 781 primeros inmigrantes vinculados 
al acuerdo inmigratorio establecido entre Brasil y Ja-
pón, además de 12 pasajeros independientes.

Aunque Japón haya enviado sus primeros inmi-
grantes al Brasil en 1908, los primeros japoneses que 
emigraron hacia el continente sudamericano desem-
barcaron en el Puerto de Callao, el 3 de abril de 1899. 
Eran 790 hombres, con edades entre 20 y 30 años, 
que llegaron al Perú a bordo del navío Sakura Maru.

La primera leva de japoneses que llegó tanto al 
Perú como, posteriormente, al Brasil, vino a trabajar 
en la agricultura, en busca de mejores condiciones de 
vida. La adaptación  de los inmigrantes en el nuevo 
continente, sin embargo, no fue fácil.

Los 781 japoneses recién llegados al Brasil fueron 
distribuidos en seis haciendas paulistas de café. A po-
cos, entretanto, las haciendas 
que los contrataron fueron sien-
do gradualmente abandonadas 
por los exóticos trabajadores 
de costumbres tan diferentes. 
No obstante, el año siguiente, 
la segunda leva de inmigrantes 
ya estaba en camino. Y el día 
28 de junio de 1910, el navío 
Ryojun Maru aportaba en San-
tos con 906 trabajadores más a 
bordo.  Distribuidos por otras 

haciendas, ellos vivirían los mismos problemas de 
adaptación de los compatriotas que los antecedieron. 
A  pocos, sin embargo, los conflictos fueron disminu-
yendo y la permanencia en los locales de trabajo fue 
tornándose más duradera.

La adquisición de tierras por los primeros inmi-
grantes japoneses, en febrero de 1911, y el proyec-
to de asentamiento de familias japonesas en tierras 
donadas por el gobierno paulista, fueron de gran 
importancia en esa fase pionera. Esas familias fueron 
las primeras en cultivar el algodón. En 1912, los in-
migrantes llegaron al estado de Paraná. En agosto de 
1913, un grupo de 107 inmigrantes llega a Brasil para 
trabajar en una mina de oro, en Minas Gerais. Fueron 
los únicos mineros en la historia de la inmigración.  

Con el aumento del número de colonias agríco-
las japonesas, comienzan a surgir escuelas primarias 
destinadas a atender a los hijos de los inmigrantes, 
fenómeno semejante al ocurrido en el Perú. En 1918, 
se graduaron las dos primeras profesoras oficiales sa-
lidas de la comunidad. En 1923, en la Escuela de 

Odontología de Pinda-
monhangaba se graduó, 
también, el primer dentista 
de origen japonés.  

Esa presencia crecien-
te de un pueblo exótico en 
el  país, sin embargo, no 
paró de generar polémicas. 
Con el advenimiento de la 
2ª. Guerra Mundial, las co-
munidades oriundas de los 

CIEN AÑOS DE 
LA INMIGRACION
JAPONESA AL
Brasil abriga la mayor colonia de japoneses y sus descendientes existente fuera de Japón. 

Actualmente la población nikkei alcanza cerca de 1,5 millón de personas, cuya gran mayoría 
se encuentra en el Estado de São Paulo. El 2008, Brasil y Japón conmemoran juntos el 

centenario de la llegada de los primeros japoneses al país.

BRASIL

KASATO MARU
Porto de Santos

1908
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países integrantes del Eje 
Roma-Berlín-Tokio comen-
zaron a sentir los síntomas 
del conflicto. En Brasil, las 
actividades culturales y 
educativas son cercenadas 
por el Gobierno y las es-
cuelas son cerradas. En el 
Perú, varios inmigrantes 
japoneses fueron enviados a los EUA o tuvieron que 
retornar al Japón. Hasta el fin de la guerra, los ja-
poneses vivieron un período de severas restricciones, 
inclusive la confiscación de todos los bienes.

Mientras que en el Perú los últimos registros de 
llegada de navíos transportando japoneses data de 
1923, el último navío que transportó inmigrantes ja-
poneses al Brasil fue el Nippon Maru, que llegó a  
Santos, en 1973. 

Los años 60 estuvieron marcados, en muchos as-
pectos, por la integración de los nikkeis a la sociedad 
brasileña. Más allá de la participación activa en la 
vida política por medio de sus representantes en las 
casas legislativas, los nikkeis comenzaron a despun-
tar en las áreas culturales, notoriamente en la gran 
prensa -liderados por Hideo Onaga, en el Folha de S. 
Paulo-, y en las artes plásticas, con el realce de Mana-
bu Mabe. En este mismo período, también es nom-
brado el primer Ministro de Estado descendiente de 
japoneses, el empresario Fábio Yassuda, que asumió 
el cargo de Ministro de Industria y Comercio.

A partir de la década del 70 comenzaron a surgir las 
primeras obras literarias escritas por nikkeis, teniendo 
como temas el Japón y los inmigrantes, entre ellas: 
“Japón Pasado y Presente” (1978) e “Historia de los 
Samurais” (1982), ambas de José Yamashiro, además 
de la obra considerada referencia obligatoria dentro 
de la historia de la inmigración japonesa, el libro “El 
Inmigrante Japonés” (1987), de Tomoo Handa.

En 1988, el Censo Demográfico de la Comunidad, 
hecho por muestreo, estimaba el número de nikkeis 

en Brasil en 1.228.000 
personas. En ese final de 
década, la comunidad 
nipo-brasileña y el pro-
pio país ya comenzaban 
a sentir los efectos de un 
nuevo y curioso fenóme-
no que se propagaba rápi-
damente entre las familias 

nikkeis: los dekasseguis. Igual fenómeno se verifico 
también en el ámbito de la comunidad nikkei en el 
Perú. En la década del 90 surge, también, la prime-
ra obra literaria de ficción escrita por una nikkei, te-
niendo como personajes descendientes de japoneses 
y tema relacionado al fenómeno dekassegui: “Sueños 
Bloqueados”, es lanzado en 1992 por la profesora 
Laura Hasegawa.

Este año, se conmemora, con actividades en el 
Brasil y en el Japón, el centenario de la inmigración 
japonesa al Brasil, con la presencia del Príncipe Naru-
hito en las ceremonias en Brasilia y São Paulo.

Las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores 
de Brasil, Embajador Celso Amorim, sintetizan bien 
la importancia de la comunidad japonesa en Brasil, 
al afirmar que “desde que desembarcaron del Kasato 
Maru en el Puerto de Santos, los inmigrantes nipones 
se integraron perfectamente a la sociedad brasileña, 
para cuyo progreso y bienestar han prestado valiosa 
contribución.

Hoy en su quinta generación, sus descendientes 
son parte integrante del pueblo brasileño, sin perder, 
mientras tanto, el sentimiento de culto a los antepa-
sados que distingue su civilización milenaria.

A ejemplo de lo que ocurrió con otros pueblos ex-
tranjeros, que vinieron para compartir con nosotros 
su destino, y hacer juntos nuestra historia, la presen-
cia japonesa en Brasil asumió identidad propia. 

Al espíritu creativo, emprendedor, alegre y armonio-
so del brasileño, se unió el sentido de disciplina, orga-
nización, la minuciosidad y determinación del japonés. 

Esa amalgama de valores constituye nuestro tra-
zo diferenciador. Brasil y Japón están unidos no sólo 
por las identidades y complementariedades de sus 
sistemas políticos y económicos, sino encima de todo 
por la vertiente humana, que constituye el principal 
patrimonio de nuestra relación.”

*Texto elaborado a partir de informaciones del sitio de la 
Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones del 

Centenario de la Inmigración Japonesa al Brasil:
www.japaocentenario.mre.gov.br

CAFE - Abanando o café - década 30



Brasil�
Cultural

M e refiero al Bicentenario de la República, 
por lo tanto para unos países está más 
cerca que para otros. Las celebraciones 

quizá se inicien el 2010 y terminen el 2021, con no-
sotros y con Brasil, si es que queremos remitirnos a la 
fecha verdaderamente fundacional de las repúblicas 
latinoamericanas. Entonces, se trata de una celebra-
ción importante, que no ocurre con frecuencia, que 
debería llamar nuestra atención, motivar reflexión, 
invitarnos a realizar un balance y a ensayar una mira-
da diferente a nuestra historia, como se hizo en 1921 
cuando muchos jóvenes intelectuales de entonces se 
preguntaban por la naturaleza de la nación peruana: 
¿un país criollo, mestizo o indígena? Lo que llevó a 
descubrir el problema fundamental de entonces, “el 
problema del indio”. 

Hago esta reflexión a propósito de una reunión en 
Río de Janeiro, el 24 de julio pasado, a la que he asis-
tido, convocada por el Ministerio de RREE de Brasil, 
bajo el nombre de “I Encuentro de Historiadores. A 
200 años de la Independencia: mirar el futuro desde 
una perspectiva sudamericana”. La convocó la Fun-
dación Alexandre de Guzmäo y la dirigió su presiden-
te, el embajador Jerónimo Moscardo, quien invitó a 
Helio Jaguaribe a decir las palabras introductorias y 
en realidad a explicarnos por qué nos encontrábamos 
allí: como una iniciativa de paz para fomentar una 
conciencia histórica que establezca puentes entre el 
pasado y el futuro y para identificar un pasado pro-
pio y común en América Latina. Los diez invitados 
que estuvimos allí, con diez ponencias previamente 

enviadas, tuvimos 
poco tiempo de ex-
presar nuestras con-
clusiones. Además 
el tiempo siempre 
hubiera sido corto 
y las intervenciones 
fueron muy diversas 
y por eso invitaron 
al profesor Jagua-
ribe para recordar-
nos que estábamos allí para finalmente desentrañar 
ese tema tan vasto de un balance de los 200 años 
desde la Independencia, identificar los desafíos del 
futuro y atrevernos a señalar el aporte, humanístico, 
tecnológico y científico, que A. Latina había hecho 
al mundo. 

¿Es posible hablar de una historia propia y co-
mún a todos los países que ahora conforman AL? 
Una historia propia significa una historia que nos 
hace diferentes al resto del mundo y una historia co-
mún implica aceptar que los 19 países hemos estado 
expuestos a las mismas luces y oscuridades en una 
experiencia republicana de 200 años. Con poblacio-
nes y naturalezas diferentes, con resultados también 
diferentes. Unos países que parecen atrasados, otros 
detenidos, algunos saliendo de las dificultades y una 
elite aproximándose a esa condición paradisíaca que 
se llama “país del primer mundo”. ¿Podemos hablar 
de una historia común? A primera vista, nada parece 
impedirlo. Nos independizamos en la misma década, 

¿una historia propia y 
común en América Latina?200: 

Manuel Burga*
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de dos metrópolis ibéricas, España y Portugal, como 
consecuencia del advenimiento de la modernidad, 
de las luces, de la razón y de los sistemas republi-
canos. Entonces quizá podamos hablar de “historia 
propia y común”, pero hay una rica y prometedora 
discusión que nos llevará a indagar por los resultados 
tan diferentes.

El segundo tema que me interesa es ¿por qué 
lo hace Brasil?, tan oficialmente además. Evidente-
mente podemos hablar de una historia propia, pero 
más difícilmente de una historia común. Me refiero 
al pasado. Ellos son los únicos, entre las grandes re-
públicas, que se independizaron de una manera muy 
original: optaron por la monarquía constitucional, 
con Pedro I y Pedro II, entre 1822 y 1889, mientras 
los otros países habían caído en el caos, la guerra 
endémica, los caudillismos militares y la lucha vio-
lenta por el poder. Entonces, el modelo brasileño, 
histórico y actual, parece muy propio, pero a la vez 
muy latinoamericano y eso es lo que hace seductor 

a estos encuentros de historiadores, que nos invitan 
a hablar de una Iberoamérica, donde la presencia 
española y portuguesa constituya una arqueología 
común. 

En la misma reunión, un bolivariano brasileño, 
nos dijo que el 24 de julio es el natalicio de Simón 
Bolívar. Feliz coincidencia. Pero más me sorprendió 
saber que el viceministro de RREE, Samuel Pinheiro 
Guimarães, en alguna ocasión anterior, había pro-
puesto –por supuesto sin ningún resultado efecti-
vo– el desarrollo de un Plan Marshall brasileño para 
AL. Un plan de asistencia económica para los otros 
países latinoamericanos, los atrasados y detenidos, 
si queremos construir una verdadera integración. Si 
los europeos han creado, por encima de sus diferen-
cias, la UE, por qué no puede ser legítimo marchar 
en esa misma dirección. Brasil está en este proceso 
desde hace varias décadas. Entonces, el Bicentena-
rio sí puede ser una buena ocasión para repensar 
nuestra historia, para tratar de encontrar lo propio 
y común que nos une, aprender de los logros de al-
gunos países en esta región, para mirarnos entre no-
sotros mismos, en el sur, y amenguar esa tentación 
latinoamericana de mirar al norte para descubrirnos 
o identificarnos. 
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Independencia de Brasil por Francois Reneue Moreaux

Independencia de Perú por Juan Lepiani
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L as Ferias del Libro son espacios privilegia-
dos para la expansión de ese “mercado de 
palabras”, como puede ser comprobado 

por las ediciones de 2008 de la Feria Internacional 
del Libro de Lima y de la Bienal Internacional del 
Libro de São Paulo, dos de los mayores eventos edi-
toriales de América Latina.

Evento organizado anualmente por la Cámara Pe-
ruana del Libro (CPL), la 13ª Feria Internacional del 
Libro de Lima – FIL fue realizada entre los días 24 de 
julio y 3 de agosto y atrajo cerca de 240 mil perso-
nas al Centro de Convenciones Jockey Plaza, supe-

rando el total de visitantes de 2007, que había sido 
de 200 mil. Ese mayor flujo de público es un buen 
augurio, sobre todo si llevamos en consideración que 
gran parte de la 13ª FIL fue dedicada a la literatura 
infanto-juvenil. Atraer niños y jóvenes a la lectura es 
asegurar un futuro con personas mejor informadas, 
dotadas de mejor capacidad de análisis, mejor fami-
liarizadas con la diversidad de ideas y de culturas, y, 
finalmente, más felices.

La participación de la escritora brasileña Marina 
Colasanti en la 13ª Feria Internacional del Libro de 
Lima tuvo por esos motivos, especial significado. Au-

El mundo realmente resulta cada vez más pequeño. Las distancias se reducen. La circu-
lación de personas, de bienes, de costumbres, y también de ideas y conocimientos, adquiere 
velocidad inusitada. Y, así, también aumenta de manera vertiginosa la publicación y la cir-
culación de libros, que no conocen más fronteras, regionales o internacionales, o barreras, 
culturales o de idioma.  Tanto en términos de calidad como de cantidad, millones de libros 
son vendidos anualmente en los cuatro rincones del planeta, esparciendo, por medio de la 
palabra escrita, las fantasías, las reflexiones, los conocimientos, los sueños, las ideas y todo 
lo demás que la mente humana pueda concebir.
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tora de más de 30 libros, Marina se ha dedicado a 
lo largo de su carrera literaria sobre todo a escribir 
para niños y jóvenes. Traducida y editada en español 
por el Grupo Norma, con los títulos El Hombre que no 
Paraba de Crecer, Fragatas para Tierras Lejanas: confe-
rencias sobre literatura, y Lejos como mi Querer, Marina 
también es autora de libros de poemas, como Rota 
de Colisão (todavía no traducido al español), con el 
cual ganó importante premio literario de la Cámara 
Brasileña del Libro.  Además de participar de mesas 
redondas sobre Literatura Infantil en América Latina, 
junto con el escritor peruano, Oscar Colchado Lucio, 
y con la escritora mexicana, Gabriela Olmos, Mari-
na Colasanti concedió entrevista a Brasil Cultural, que 
está reproducida en las páginas 10 y 11.

La 13ª FIL, además de recibir público record, re-
unió más de 200 expositores, cerca de 150 mil títulos 
y algunos de los nombres de mayor expresión de las 
letras latinoamericanas. Chile, país invitado de ho-
nor de este año, estuvo representado por más de 15 
escritores, liderados por dos ganadores del premio 
Cervantes, Gonzalo Rojas y Jorge Edwards. El gran 
homenajeado del evento, sin embargo, fue el escritor 
Mario Vargas Llosa, mayor nombre de la literatura 
peruana contemporánea, 
con el lanzamiento de estu-
dio de su obra, organizado 
por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, intitulado 
Las guerras de este mundo.

Para la 14ª edición de la 
FIL, Brasil deberá ser el país 
invitado de honor y, junto 
con la Cámara Brasileña del 
Libro, la Embajada de Bra-
sil en Lima espera presentar 
una exposición a la altura 
del público peruano.

También este invierno, 
se realizó en São Paulo, de 
14 a 24 de agosto, la XX 
Edición de la Bienal Interna-
cional del Libro, considera-

da uno de los mayores eventos del mercado editorial 
de América Latina. A diferencia de la FIL, la Bienal de 
São Paulo es organizada por la Cámara Brasileña del 
Libro cada dos años. Este año, la Bienal reunió cerca 
de 350 expositores nacionales y extranjeros. Durante 
el evento, fueron lanzados 4 mil nuevos títulos y co-
locados a la venta cerca de 2 millones de libros. 

A ejemplo de lo ocurrido en la 13ª FIL, la litera-
tura infanto-juvenil también ganó espacio destacado 
en la XX Bienal de São Paulo, donde cerca de 800 
nuevos títulos fueron lanzados. La Bienal 2008 ho-
menajeó a España, cuyo Ministro de la Cultura estuvo 
presente en la inauguración al lado del Ministro de la 
Cultura de Brasil, y el Japón. 

La Bienal 2008 fue visitada por más de 700 mil 
personas y fueron adquiridos, en promedio, 4.97 li-
bros por comprador, comparados con 3.5 libros en 
la edición de 2006. El aumento en la venta de libros 
refleja directamente el aumento en el interés por la 
lectura. Mientras en 2007 la población brasileña leía 
en promedio 1.8 libros (por persona, al año), actual-
mente ese número subió a 3.7 libros por persona/
año, lo que representa un aumento expresivo. 

En la medida en que la inversión en educación 
y el incentivo a la lectura se extiendan aun más y 
dejen raíces más profundas tanto en Brasil como en 
el Perú, la Feria Internacional del Libro de Lima y la 
Bienal Internacional del Libro de São Paulo conse-
guirán atraer cada vez más público y el mercado de 
los libros y de las ideas ganará cada vez más valor, 
tornando más ricas las experiencias y la vida de las 
personas.
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MariNa 
COlasaNTi

Llegaste a Brasil con 11 anos de edad. ¿La infancia en Italia 
influyó de alguna manera en tu obra?
De todas maneras, porque yo llegué de Italia con 11 años de edad. 
A los 10 años de edad lo esencial está marcado, lo que tu vas 
a hacer en adelante es comprender como se construyeron esos 
10 años, cuáles fueron las capas constitutivas, mejorar y hacer 
incrementos. Pero lo esencial creo que está establecido: el mirar 
que tienes en el mundo, la manera de ver el mundo. Yo llegué con 
10 años y lo básico ya estaba listo.
Es claro que hoy yo soy muy brasileña, pero mi paladar continúa 
italiano, mi absoluta necesidad de armonía continúa italiana. Yo 
no me siento bien en el desorden, en el free for all, en el desorden 
estético. Yo necesito una cosa más organizada, más homogénea, 
más compacta. De alguna manera eso es muy italiano. Pero la 
lengua, eso de la lengua es maravilloso... Mi alma habla italiano. 
Yo pienso en italiano. Yo puedo soñar en italiano, lo íntimo es 
italiano... Lo cotidiano es en portugués y mi profesión también. Yo 
escribo en portugués, yo soy escritora brasileña.
 
¿Pero tú dirías que tu inspiración es italiana?
Yo tendría que saber exactamente lo que es inspiración, ¿verdad? 
Creo tan difícil como discutir lo que es el arte, lo que es la 
inspiración. Mi mirar talvez sea más europeo - ni diría italiano - 
que brasileño, o sea, que americano de las Américas. Es difícil para 
mí tener una mirada fundamentalmente dirigida al frente, para 
el hoy y el mañana. Mi mirar siempre engloba el ayer. Yo sólo sé 
mirar a fondo el pasado y yo creo que eso es una cosa europea. Yo 
no estoy toda dirigida hacia el frente. Yo sólo se trabajar hacia el 
frente si tengo las herramientas que me fueron dadas antes.

¿En qué medida el periodismo te llevó a convertirte en 
escritora?
En muchas medidas, porque mi carrera era otra, era para haber 
sido otra. Yo quería ser artista plástica. Comencé a estudiar pintura 
a los 15 años, después hice facultad, después trabajé algunos 
años con grabado en metal. Yo era grabadora, yo soy grabadora, 
porque eso uno nunca se saca de la cabeza, ¿verdad?
Yo quería ser periodista porque quería ser independiente, no 
quería vivir de la mensualidad de los padres. Yo quería mi vida y 
para tener mi vida tenía que tener un sueldo. Entonces los amigos 
consideraron que yo escribía bien y me llevaron al periódico, y eso, 
evidentemente, cambió mi vida. Porque en el periódico también 
notaron inmediatamente que yo tenía buena redacción, lo que no 
era una cosa común. Yo salí del reportaje inmediatamente, pasé a 
la redacción y luego me dieron crónicas para escribir. En esa época, 
el Jornal do Brasil era todo, era quien dictaba las modas, quien 
sabia las cosas. El oráculo de Brasil era el Jornal do Brasil, no sólo de 
Río de Janeiro. Y eso significaba tener un aval de lo que yo estaba 
escribiendo, tener una crítica ya de lo que yo estaba escribiendo. 

¿Podrías apuntar los autores de prosa y poesía que son tus 
principales referencias literarias?

No podría por lo siguiente: volvemos siempre a la primera 
pregunta, ¿verdad? Porque yo soy de formación italiana, yo 
comencé a leer antes de saber ver. Yo me acuerdo de cuando 
aprendí a escribir, pero en mi cabeza, en mi sensibilidad, es como 
si leer yo ya supiese, lo que, es claro, no es verdad. Pero es porque 
leían para mí. Yo siempre veía a las personas leyendo y leyendo 
para mí. Entonces yo leo desde que yo pienso: “El libro está en mi 
vida”. ¿Cómo puedo seleccionar entre estos libros los que fueron 
determinantes? Si tú me dijeras: “¿En la literatura brasileña quiénes 
crees que son los grandes nombres?” eso te puedo decir. ¿Quién te 
emociona en la literatura brasileña o italiana? eso te puedo decir. 
Ahora, ¿quiénes fueron mis formadores? Mis formadores no son 
este autor o aquel autor. Mi formación se debe a la lectura. Es el 
elemento aglutinador de toda mi sensibilidad, hasta artística. Todo 
tiene que estar relacionado a la lectura, que me dio la comprensión 
del mundo. Si es que yo tengo comprensión del mundo (risas). La 
frase es pedante y es pretenciosa... La lectura es la que me dio las 
mínimas herramientas para tentar entender el mundo.

¿Entonces, reformulando un poco, cuáles serian los grandes 
autores que tienes el placer de leer, tanto brasileños como 
extranjeros?
Placer de leer yo tengo de todo, hasta prospecto de remedios 
(risas). Los autores siempre dicen eso. Porque es un vicio.
Del Brasil mi pasión indiscutible es por Guimarães Rosa y Clarice 
Lispector. No es que yo me quede releyendo Clarice todo el día, ni 
Rosa, pero son los autores que corren solitos, hay una raya especial 
para estos dos. El resto es literatura.
Brasil tiene poesía bella, pero mi formación poética fue anterior 
al encuentro con los poetas brasileños, con [Carlos] Drummond, 
[Manuel) Bandeira y João [Cabral de Melo Neto]. Mi corazón 
oscila entre Drummond y João, porque me gusta el  vigor de João, 
y me gusta el galope firme de Drummond. Ahora, mi formación 
fue anterior, con poetas chinos, una colección de poetas chinos 
que continúo leyendo hasta hoy. Con Paul Eluard, que fue un 
descubrimiento en mi vida. Yo ni sabía quién era Paul Eluard. Mi 
padre me dio un libro de presente y yo me deslumbré con ese 
poeta. Algunos poetas italianos, Cesare Pavese... La poesía me 
llegó antes de llegar yo a la literatura brasileña.

¿Cómo transitas entre el cuento y la poesía? ¿Cuál es la 
verdad que buscas expresar en cada una de las dos formas?
Son géneros completamente diferentes de alguna manera. Tengo 
que hacer un incremento porque yo también trabajo con otro 
género que las personas no saben muy bien como es, que son los 
cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son cuentos con hadas, 
no son cuentos para niños. Son cuentos para cualquier edad. Es 
un género específico de la literatura, que hoy en día poca gente 
trabaja. Pero ellos tienen algunas exigencias en el género. Es un 
género muy próximo, yo diría, de la poesía. Mientras tanto, el 
cuento, la poesía y el cuento de hadas creo que se estructuran 
de manera diferente, porque el cuento no tiene el compromiso 
musical, el compromiso rítmico, el tono intenso de la poesía. Es 

UNA ESCRITORA BRASILEÑA EN LA FIL
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claro que yo no escribo cuentos para contar historias. La gente 
cuenta historias para contar otras cosas. Aunque yo trabaje con 
cuentos muy condensados, aun así yo tengo más espacio, como 
diría el minero [de Minas Gerais], yo tengo más “galeio” (soltura) 
para trabajar y las exigencias no son tan grandes. La poesía es un 
género muy complejo, porque, si por un lado, ella tiene un sentido 
que es el mirar del poeta sobre el mundo, ella tiene también un 
compromiso crítico. Por lo menos a mi, sólo me interesa la poesía 
que tiene un compromiso crítico, como una lámina cortante.

¿El cuento de hadas es pura fantasía?
No es fantasía. Quién me cuenta es mi inconsciente, yo se de eso. 
Sin embargo, es como si yo no tuviese una responsabilidad. Es 
como si mi responsabilidad estuviese sólo en la forma, pero no 
en la historia, no en el contenido. Es claro que eso no es verdad, 
pero es así que funciona, es así que yo me posiciono dentro de 
los diferentes géneros. Entonces yo puedo trabajar poesía y prosa 
al mismo tiempo, pero no puedo trabajar cuentos de hadas con 
ningún otro género. Si estoy haciendo un libro de cuentos de hadas, 
sólo escribo eso. No puedo mezclar, porque sino la razón entra, 
y queda muy difícil para mi. Yo tengo que crear una estructura 
interna para mí de ausencia de la razón. 

El libro Eu sei mas não devia ganó el premio Jabuti, brindado 
anualmente por la Câmara Brasileira do Livro en 1997, y 
en 1994, ganaste en las categorías de mejor libro infantil y 
juvenil, con Ana Z, Aonde vai você?, y de poesía, con Rota de 
Colisão. ¿En tu obra de más de treinta títulos, esos también 
son tus preferidos?
No, se trata de un pasaje. Claro que a uno le gusta  ganar 
premios, pero los premios son una parte, son circunstancias. Los 
libros favoritos son los libros fundadores. La palabra no debe ser 
ni “favorito”, pero son libros-marcos porque te abren la puerta 
para otro universo creativo. Entonces el primer libro de cuentos 
de hadas, que es Uma idéia toda azul, que también es un libro-
marco, continúa siendo editado, es un libro fundador porque fue 
un “deslumbramiento” para mí.
Escribí libros sobre la cuestión femenina, que no son libros de 
premios, que fueron libros muy importantes porque fue mi 
actuación política, mi actuación ciudadana. Fue un momento muy 
importante en la historia de las mujeres en Brasil. Fue una maravilla 
poder hacer parte de ese momento, cuando se hace la conciencia 
en Brasil, después de años de represión. La dictadura fue muy 
represora en las cuestiones de género. Fueron momentos para mí 
muy importantes porque me dieron una ligación con las mujeres 
brasileñas, una inserción muy conmovedora, una hermandad muy 
bonita.
El primer libro de poesía, es claro que es una felicidad haber ganado 
un Jabuti, pero espero que el libro que acabé de entregar para la 
Record, mi editora, que se llama Passageira em trânsito, que es el 
último libro de poesía que finalicé, espero que 
sea mejor que el primero. Entonces el primero 
es fundador, pero espero haber mejorado 
después de tres libros. Espero que este cuarto 
sea mejor. Uno siempre cree que puede 
mejorar. 23 histórias es un libro importante 
para mí, porque es un libro diferente, es 
también un avance dentro de los cuentos de 
hadas. Los premios son buenos porque van 
dando visibilidad al trabajo de uno, pero sólo 
de premios no se hace el trabajo. 

¿Cómo evalúas el panorama actual de 
la literatura brasileña? ¿Cuáles autores 
destacarías?

Creo que estamos yendo bien. Porque el problema de la literatura 
brasileña (nunca se habla eso, pero creo que tiene que ser dicho) 
es que es un corpus muy reducido de escritores. Si piensas en el 
tamaño enorme del país, es muy poca gente. Es un corpus muy 
pequeñito para lo que el país podría tener. En los EUA, leí que 
estaban publicando 360 nuevos autores por año. Porque las 
universidades forman escritores, porque el país considera que el 
escritor es una representación nacional importante. Como en Brasil 
no existe nada de eso, éramos cuatro gatos, bellísimos, persas, 
peludos, brillantes, pero pocos. Creo que eso está cambiando. 
Hay mucha gente joven, mucha gente joven significante, mucha 
gente joven interesante. Los estados se están fortaleciendo, porque 
también había el problema por la distancia continental de todo. 
El joven poeta ya no es una persona aislada, es una persona que 
se inserta. Las editoras están interesadas en los jóvenes escritores 
porque aumentan el número de títulos, por una cuestión de 
mercado. Cada vez los libros demoran menos en el mercado, 
entonces el mercado quiere más títulos para renovar. Pero para 
tener títulos, es preciso tener escritores. Entonces el mercado está 
procurando escritores jóvenes y eso es una novedad. 
El corpus está creciendo, hay mucha gente buena, hay mucha 
gente llegando, [pero] genio no llegó todavía ninguno. Genio, yo 
digo Clarice, yo digo Drummond, una cosa así.

¿El hecho de estar casada con un escritor influye en tu proceso 
creativo?
¡Pero con certeza! Con certeza, gracias a Dios es una maravilla 
de los dioses, es una felicidad, porque es una convivencia. 
Comienza que nosotros venimos de formaciones completamente 
diferentes y eso fue muy bueno porque Affonso [Romano de 
Sant’Anna) es una persona de formación académica, una persona 
de una formación más vertical. Yo como periodista tenía una 
formación más horizontal. El periodista está preparado para 
hacer sus pesquisas de manera rápida, aquello que él necesita 
en ese momento. Affonso no, la pesquisa académica es vertical. 
Entonces eso fue muy importante para mí, yo aprendí a pesquisar 
con Affonso. Yo aprendí mucha cosa con Affonso y creo que 
él también ha aprendido mucho conmigo. Nuestro cotidiano 
es muy enriquecedor. Para mí, como mujer, con los prejuicios 
feroces que todavía inciden sobre las mujeres, habría sido muy 
difícil tener una sociedad intelectual de nivel tan alto y masculina 
como tengo con Affonso. Y cotidiana, al alcance de la mano. 
Entonces creo que fue muy importante, es muy importante para 
nosotros dos.

¿Para terminar, como es que evalúas esta tu primera 
participación en la Feria Internacional del Libro de Lima?
Mira, yo creo muy positiva, y por eso vine, porque lo importante 
son los contactos, lo importante son los cruces que haces. El 
público puede ser secundario, sin embargo fue interesante 

conocer a [la escritora mexicana] 
Gabriela Olmos. Los contactos, 
los encuentros son interesantes, la 
gente intercambia informaciones. 
Adoré conocer a Rubén [Silva, 
del Grupo Editorial Norma], 
esas son las cosas buenas de esas 
ferias, que en verdad aprendes 
cosas sobre el mercado editorial 
del lugar, abres espacio para tu 
trabajo. A pesar de la facilidad 
de la Internet, el mercado 
internacional todavía funciona 
en base a esos contactos 
personales.
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de los artesanos son ingredientes que han contribui-
do a su suceso tanto en Brasil, como en el mundo 
afuera. 

En las manos de los artesanos brasileños, mate-
riales como cáscaras de árboles, fibras naturales, se-
millas locales, huesos de animales, cobre, hojalata, 
latón se transforman en distintos tipos de creaciones 
ornamentales. 

Con relación a la influencia indígena en la arte-
sanía brasileña,  está sobre todo acentuada en los 
Estados del Norte de Brasil, como Acre, Amazonas, 
Amapá. Ahí se encuentran objetos de decorado, ce-
rámicas, instrumentos musicales, tejidos, cestas, más-
caras que ganan formas ingeniosas y coloridas gracias 
a las manos habilidosas de los indígenas brasileños.

La herencia euro-
pea está presente en 
el arte de los bordados 
del Estado de Sergipe, 
Ceará y de Rio Grande 
do Norte. Con su mis-
celánea de tramas y 
encajes en puro blan-
co o en distintos co-
lores que sorprenden 
por su delicadeza e 

L os artesanos fueron los guardianes de gran 
parte de los conocimientos relativos a los 
procesos de producción tradicionales em-

pleados en todo el país. Por eso, hoy esos productos 
atienden nuevos nichos de mercado, donde la iden-
tidad pasa a ser un valor a ser conquistado, en un 
mundo donde la estandarización y la globalización 
amenazan la individualidad y la diversidad cultural.

La riqueza cultural de Brasil, su diversidad étnica, 
la amplia oferta de materias-primas y la creatividad 

ARTESANIA

Del norte al sur de Brasil, del centro-oeste 
al sureste y al noreste, millones de artesa-
nos expresan por medio de sus trabajos la 
cultura brasileña, que tiene como marca 

registrada sus múltiples influencias de 
origen indígena, africana y europea, cuyas 

tradiciones están presentes no sólo en la 
música, en la culinaria y en el vestuario, 

sino también en las técnicas de bordado, en 
la cerámica, en las esculturas, entre otras 

formas de manifestación cultural.

ARTE
EL

DE LA

BRASILEÑA
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ingeniosidad, el borda-
do brasileño con puntos 
delicados como Riche-
lieu, cordonet y pretina 
es emblemático de un 
oficio que se ha trans-
mitido de generación en 
generación en esos esta-
dos y que exige pacien-
cia y dedicación.

La presencia de ele-
mentos africanos se ma-
nifiesta también en los 
instrumentos de percusión, en los motivos de los te-
lares que se producen en Ceará y  en los  mascarones 
de madera esculpidos con rasgos asustadores, que se 
colocan en la proa de los barcos. 

Como el Perú, Brasil reconoce el enorme poten-
cial de la artesanía como instrumento de preserva-
ción de las costumbres locales y de difusión cultural, 
que contribuye al sustento de innumerables comuni-
dades esparcidas por todo el país. Esas comunidades 
tienen como principal desafío mejorar la calidad de 
sus productos para atender a un mercado cada vez 
más globalizado.

La artesanía constituye un proceso complejo que 
va mucho más allá de simple transformación de ma-
terias primas a través del uso de herramientas. En-
vuelve la producción de bienes culturales que refle-
jan sistemas de conocimientos representativos de la 
diversidad cultural de los grupos formadores de la 
sociedad brasileña.

Para hacer frente a ese de-
safío y por confiar en el po-

tencial de sus artesanos 

es que el Gobierno brasileño lanzó el Programa de 
Artesanía Brasileña (PAB) vinculado, como en el Perú, 
al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Ex-
terior.

El PAB se inserta dentro de las políticas federales 
de combate a las desigualdades sociales, teniendo 
como prioridades el aumento de empleo y la gene-
ración de renta para las comunidades más pobres 
en el país. Según análisis realizado por el Minis-
terio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior 
(MDIC), hay en el país 8,5 millones de brasileños 
dedicados actualmente a actividades artesanales. 
El sector mueve, anualmente, R$ 28 mil millones, 
equivalente a cerca de US$17,5 mil millones, repre-
sentando casi 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país.

Identificar y valorizar tales conocimientos y sus 
tecnologías significa reconocer su importancia, sobre 
todo cuando se tiene presente que varios de los pro-
yectos actuales de artesanía que vienen siendo desa-
rrollados en el país están orientados al rescate de la 
auto-estima y la valorización de la identidad de los 
grupos de cultura popular.

��Brasil
Cultural

Para conocer más sobre artesanía brasileña 
visite el site: 

www.desenvolvimento.gov.br

* texto adaptado de la publicación “El Arte del Artesanato 
Brasileiro”, con autorización de la Editora Talento
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Productos: Galería de Arte Brasileña
Foto: Newton Scaleia



En la segunda mitad del siglo XVII, la crisis 
económica del ciclo de la caña de azúcar obligó a 
los colonizadores a identificar nuevas fuentes de 
recursos. Se registró, a partir de entonces, una leva de 
expediciones rumbo al interior del país, que quedaron 
conocidas como bandeiras, y sus emprendedores, como 
bandeirantes.

 En la primera mitad del siglo XVIII, Minas Gerais 
se convirtió en el principal centro económico de Brasil, 
entonces colonia de Portugal, dando origen al llamado 
ciclo del oro. Se estima que, en menos de cien años, cerca 
de 1.200 toneladas de oro y de tres millones de kilates de 
diamantes hayan sido extraídos de la región. La riqueza 
hizo florecer en Minas Gerais una serie de ciudades, 
que abrigaron no sólo bandeirantes en busca de oro y 
diamantes, sino también figuras y eventos históricos y 
artísticos que repercuten hasta hoy. Las “cidades históricas” 
de Minas Gerais, además de ser patrimonio nacional, 
fueron también declaradas por la UNESCO patrimonio 
histórico y cultural de la humanidad. Ellas ofrecen un sin 
número de atractivos para los que desean conocer más allá 
de las bellas arenas y playas del litoral brasileño. 

Los primeros bandeirantes llegaron a la región en 
el siglo XVII, donde, en 1696, en las márgenes del río 
bautizado como Ribeirão Nossa Senhora do Carmo, 
fundaron la villa del mismo nombre. La villa se transformó 
rápidamente en uno de los principales proveedores de 
oro para la corona portuguesa y, en 1745, el Rey Don 
João V la elevó a la categoría de ciudad, nombrándola 
Mariana, en homenaje a su esposa, la reina María Ana 
d’Austria. La ciudad, que fue la primera capital del estado 
de Minas Gerais, guarda hasta hoy reliquias y casonas 
coloniales y fue cuna de figuras representativas en la 
historia y cultura del país, como el poeta e inconfidente 
(integrante del movimiento independentista conocido 
como Inconfidência Mineira) Carlos Manoel da Costa, el 
pintor sacro Manuel da Costa Ataíde y el fraile Santa Rita 
Durão, autor del poema Caramuru.

Apenas a 12 km. de Mariana se encuentra la antigua 
Vila Rica, hoy ciudad de Ouro Preto, joya del período 
colonial y capital de Minas Gerais hasta la fundación 
de la ciudad de Belo Horizonte (actual capital). Sin 
duda la más representativa ciudad de la época de oro 
de la colonia, Ouro Preto es considerada por muchos 
un testimonio vivo de la historia de Minas Gerais. La 
ciudad, con sus calles de piedra, sus laderas estrechas 

y sus casas coloniales con paredes pintadas de blanco y 
ocre revela un pasado enaltecedor y preserva el barroco 
más rico de Brasil. Esculpido no sólo en oro, en el interior 
de sus ricas iglesias, sino en piedra jabón, típica de la 
región, el barroco imprime a la ciudad una configuración 
plástica y una dimensión monumental inigualables. No 
es por casualidad! el mayor escultor barroco de Brasil es 
hijo de Ouro Preto.

Antonio Francisco Lisboa, más conocido como 
el “Aleijadinho” (por tullido), nació en la antigua Vila 
Rica, en 1738, hijo natural de una esclava africana y del 
arquitecto portugués Manuel Francisco Lisboa. Aprendió 
con el padre las primeras lecciones de diseño, pintura 
y escultura, además de haber sido expuesto desde 
temprano a la influencia de grandes artistas de la época, 
que lo presentaron a las formas elaboradas del rococó. 
Una enfermedad degenerativa contraída ya de adulto 
lo privó del uso de los dedos, obligándolo a atar los 
instrumentos a las manos para pintar y esculpir, lo que 
le valió el sobrenombre de “Aleijadinho”, por el cual fue 
conocido. Su enfermedad, sin embargo, no le impidió de 
viajar por todo el país y de dejar su marca esculpida en 
varias ciudades: en las iglesias de São Francisco de Assis, 
de Ouro Preto y de São João Del Rey, en las 66 imágenes 
de cedro de los Pasos de la Pasión y en los 12 Profetas en 
piedra jabón, en el Santuario del Señor de Bom Jesus de 
Matozinho, en Congonhas, entre otras.

Ouro Preto fue también morada de otros brasileños 
ilustres, como Joaquim José da Silva Xavier, que quedó 
conocido en la historia de Brasil como Tiradentes 
(sacadientes), por ejercer la profesión de dentista. 
Tiradentes, el más famoso de los inconfidentes, estuvo 
preso junto a otros participantes de la Inconfidência 
Mineira en la Casa de Câmara e Cadeia, la Casa dos Contos – 
actualmente museo – de Ouro Preto. Condenado a muerte 
por su participación 
en el movimiento que 
predicaba el no pago de 
los pesados impuestos 
cobrados por la 
Corona de Portugal 
y que soñaba con un 
Brasil independiente, 
fue ejecutado y 
descuartizado en Ouro 
Preto, en la plaza que 
hoy lleva su nombre. 

12 Profetas, esculturas de Aleijadinho. Ciudad de Congonhas

Es difícil imaginar 
un Brasil sin 
litoral, sin arena y 
bellas playas. Pero, 
internándose en el 
territorio brasileño, 
es posible encontrar 
una cadena 
montañosa que 
forma un verdadero 
“mar de morros”, 
donde la población 
no se avergüenza 
de la ausencia de 
playas. Ese pedazo 
de Brasil, lleno de 
historia, de cultura 
y de arte está en el 
estado de Minas 
Gerais, localizado 
en la región 
sureste del país, 
y abriga algunas 
joyas del período 
colonial y fue cuna 
de los primeros 
movimientos 
independentistas 
brasileños, aun en 
el siglo XVIII.

Donde 

la riqueza, 

la historia y 

el arte 

se encuentran
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La importancia de 
Tiradentes en la historia de 
Brasil encuentra todavía 
expresión en la antigua Villa de 

São João del Rei, que, en 1889, 
después de la Proclamación de 

la República, ganó el nombre de 
héroe y mártir de la independencia. 

La ciudad de Tiradentes es dueña de 
envidiable patrimonio cultural, del cual 

destacan la matriz de Santo Antônio da 
Ponta do Morro (cuyo órgano fue fabricado e 

importado de Portugal, en 1790), la casa Museo del Padre Toledo, el 
Sobrado Ramalho, la Cadena colonial y la Cámara Municipal, además 
de innumerables otros ejemplares del caserío colonial, de plazas y 
chafarizes (fuentes) – esos, una marca registrada de las ciudades de 
la región.

Desde Tiradentes, vale la pena hacer el viaje de tren hasta la 
actual ciudad de São João Del Rei, situada a 14 km. de distancia. La 
ciudad, llamada en esa época Arraial de Nossa Senhora do Pilar do 
Rio das Mortes, fue palco de una de las mayores batallas de la Guerra 
dos Emboadas – el Capão da Traição -, que tuvo lugar en la región en 
razón del declive del ciclo del oro. São João Del Rei posee algunos 
de los más expresivos ejemplares de la arquitectura colonial mineira 
(de Minas Gerais) y algunos de los más bellos chafarizes de la región, 
como el chafariz dos Arcos, nombre por el cual quedó conocido el 
denominado chafariz de la Legalidad. Los antiguos puentes de piedra, 
las ricas iglesias con altares adornados en oro, como la Catedral Basílica 
Nossa Senhora do Pilar, y las palmeras centenarias son algunas de las 
principales atracciones de la ciudad.

En dirección al norte, a la mitad del camino entre São João Del 
Rei y Belo Horizonte, se encuentra la ciudad de Congonhas, famosa 
por abrigar el mayor conjunto de obras del mestre Aleijadinho. Las 
obras poseen un tono dramático, que, para muchos, reflejaría el 
sufrimiento físico del artista ya al final de su vida. Hacen parte de 
ese conjunto las 66 imágenes de cedro de los Pasos de la Pasión, los 
12 Profetas esculpidos en piedra jabón al aire libre y el Santuário do 
Senhor de Bom Jesus de Matozinho.

Mucho más hacia el norte, ya desgarrada del conjunto de ciudades 
que conforman el “circuito histórico” de Minas Gerais, se encuentra la 
ciudad de Diamantina. Con características arquitectónicas diferentes 
de las demás ciudades históricas, sus iglesias y casas no reflejan el 

esplendor barroco de la época de los diamantes, 
cuando la ciudad era frecuentada por emperadores 
y súbditos de la corona portuguesa. Diamantina, 
en esa época denominada Arraial do Tejuco, fue 
cuna de la famosa esclava que se transformó en 
reina y que fue inmortalizada en la literatura y en 
las telenovelas brasileñas. Chica da Silva nació en 
las proximidades de Diamantina, alrededor de 
1732. Era una bella esclava y por ella se apasionó 
perdidamente el “Contratador de Diamantes” João 
Fernandes de Oliveira, que ocupaba el más alto cargo 
en la jerarquía de la ciudad. Gracias a su relación con 

João Fernandes, Chica da Silva no sólo se convirtió en una mujer rica 
y poderosa, sino también autoritaria. Chica da Silva y João Fernandes 
tuvieron trece hijos y el Contratador de Diamantes construyó para su 
amada un famoso palacio, importante punto turístico de la ciudad. 
Después del retorno de João Fernandes a Portugal, Chica da Silva 
habría perdido muchos de sus privilegios y de su poder. Aun así, la 
“reina negra” fue sepultada en la Iglesia de São Francisco de Assis, en 
Diamantina.

Otro hijo dilecto de Diamantina fue el ex-presidente Juscelino 
Kubitschek de Oliveira, nacido el 12 de setiembre de 1902. Juscelino 
Kubitschek fue Prefecto de Diamantina, Gobernador del estado de 
Minas Gerais y Presidente de Brasil. Como Presidente de la República, 
Juscelino fue el responsable por la construcción y transferencia de la 
capital del país para la ciudad de Brasília, 1960. 

Para los que visitan Belo Horizonte, actual capital del estado de 
Minas Gerais, vale la pena una breve escapada a la ciudad de Sabará, 
localizada a pocos kilómetros. El encanto de esa ciudad histórica está 
en sus calles de paralelepípedos, en el conjunto arquitectónico de la 
antigua Rua Direita – típico ejemplar de la construcción del siglo XVIII 
– y en la belleza de sus iglesias. Sabará también es conocida por su 
animada vida nocturna, a ejemplo de lo que ocurre en otras ciudades 
históricas, notadamente Ouro Preto, donde una vasta población 
de jóvenes y la abundancia de bares y música al vivo encantan a 
moradores y visitantes.

El estado de Minas Gerais también es conocido por la hospitalidad 
de su pueblo y por su cocina simple, pero variada y sabrosa. 
Finalmente, vale la pena mencionar que la región posee ricas y variadas 
manifestaciones de artesanía, que incluye desde muebles, objetos 
utilitarios fabricados a partir de una gran variedad de materiales, 
como tejidos, metales, madera, fibras, cerámica o bordado.

El circuito de las ciudades históricas de Minas Gerais reúne 
encantos y atractivos para todos los gustos, de los más simples a los 
más sofisticados, uniendo pasado y presente en una armonía única.

12 Profetas, esculturas de Aleijadinho. Ciudad de Congonhas
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Lunes 1
► El grupo teatral brasileño Los Tapetes Contadores 

de Historias presenta:
“El rey que quedó ciego” del escritor brasileño 
Ricardo Azevedo.

Lugar: Auditorio de la Municipalidad de San Isidro
Calle La República 455, San Isidro 
(parque El Olivar)

Hora: 4:00 pm

► Concierto de Guitarra con Denys Bernard, 

Lugar: Auditorio de la Embajada de Brasil
Av. José Pardo 850, Miraflores

Hora: 7:30 pm

Martes 2
Película Onde Anda Você (Por Donde Andas) del direc-
tor Sergio Rezende, 

Lugar: Auditorio de la Embajada de Brasil
Av. José Pardo 850, Miraflores

Hora: 7:15 pm

Miércoles 3
Premiación del Concurso de Poesía João Cabral de 
Melo Neto.

Lugar: Auditorio de la Embajada de Brasil
Av. José Pardo 850, Miraflores

Hora: 7:00 pm

Del 8 al 14
Semana de Cine Brasileño con la presentación de 
las siguientes películas:

► Falsa Loura (Falsa Rubia) de Carlos Reichenbach

► Meu Nome Não é Johnny (Mi nombre no es John-
ny) de Mauro Lima

► Cidade dos Homens (Ciudad de los Hombres) de 
Paulo Morelli

► Sem Controle (Sin Control) de Cris D’Amato

► Não Por Acaso (No Por Casualidad) de Philippe 
Barcinski

► Noel - O Poeta da Vila (Noel – El poeta de la Villa) 
de Ricardo Van Steen

Viernes 19
Concierto del Cuarteto Maogani, uno de los grupos 
instrumentales más reconocidos de los escenarios 
brasileños, que nació en 1995 al juntarse cuatro estu-
diantes del curso de guitarra de la Escuela de Música 
de la Universidad Federal de Rio de Janeiro y que a 
pesar de su corta existencia ya fueron merecedores 
de varios premios. En su repertorio están incluidas las 
mejores composiciones de músicos brasileños como 
Tom Jobim, Paulinho da Viola, Ary Barroso, Villa-Lo-
bos, Pixinguinha, etc.

Lugar: Auditorio del ICPNA
Jr. Cusco 446, Lima Cercado

Hora: 7:30 pm
Ingreso Libre

Martes 23
Final del II Concurso de Diseño Colores de la Ama-
zonía. Por segundo año consecutivo, la Embajada de 
Brasil premia la creatividad y originalidad de estu-
diantes y graduados de cursos de arquitectura y ra-
mas afines, quienes deberán crear un objeto utilitario 
teniendo como motivación a la Amazonía brasileña y 
peruana. Los proyectos estarán en exhibición hasta el 
12 de octubre de 2008.

Lugar: Galería Dédalo
Calle Saenz Peña 177, 
Barranco

Hora: 7:30 pm
Ingreso Libre



Cultura l

Miércoles 3
VI Concurso de la Canción Brasileña. Como cada 
año, a partir de octubre de 2008, el Centro de Es-
tudos Brasileiros, recibirá las inscripciones de todas 
aquellas personas que deseen participar de este con-
curso de canto. Cabe mencionar que el concurso sólo 
inscribirá a concursantes sin trayectoria profesional 
conocida en el ambiente artístico y/o que no tenga 
en su haber grabaciones publicadas. Las músicas ele-
gidas deberán ser de compositores brasileños. Como 
en todo concurso se seleccionarán a 12 finalistas, 

quienes participarán en la Gran Final, que se realiza-
rá el 3 de diciembre, a las 7:30 pm, en el Auditorio 
Antonio Raimondi (Av. Alejandro Tirado 298 – Santa 
Beatriz, Lima), en un espectáculo lleno de música y 
alegría que caracterizan al pueblo brasileño.

Informes: Centro de Estudos Brasileños
Calle Francisco de Paula Camino 396, 
Miraflores

Teléfono: 241-0654
e-mail: cebinfo@speedy.com.pe

Del 24 al 29
El Grupo Oco Teatro Laboratorio, de Bahia, Brasil, 
vendrá a Lima por invitación de la Escuela Nacional 
Superior de Arte Dramático, que celebra su 62º ani-
versario de vida institucional. Oco presentará una 
obra clásica de la Literatura Brasileña del dramatur-
go Bahiano Días Gomes, denominada “Branca”, 
que representa un reflejo de la persecución que 
sufrieron los judios desde el surgimiento de la 
humanidad hasta la actualidad.

Lugar: La Cabaña, Parque de la Exposición, 
cuadra 14 de Paseo de la República, 
Lima 1

Mayores informes al teléfono de ENSAD: 332-0432.
  
Jueves 27
Mesa Redonda de Literatura Infantil. La literatu-
ra para niños ya empezó a acaparar la atención del 
mundo del libro, donde es enorme su producción, 
esto se refleja en el aumento del número de premios 
literarios y el volumen de ventas que genera. Esto se 
debe en gran parte al asentamiento de la concepción 

de la infancia como una eta-
pa del desarrollo humano 
propia y específica. Es así, 

que un grupo de lite-
ratos se reunirá para 
compartir los avances 

de la Literatura Infan-
til, entre ellos: Marco 
Martos, Manuel Velás-
quez Rojas, Manuel 
Pantigoso y Ricardo 
Gonzáles-Vigil.

Lugar: Auditorio de la Embajada de Brasil
Av. José Pardo 850, Miraflores

Día: Consultar al 512-0846 ó 512-0847
Hora: 7:30 pm

Ingreso Libre

Jueves 9
Conferencia “La Importancia de 
Guimarães Rosa dentro del Mo-
dernismo Brasileño”. Conmemo-
rando el centenario del nacimiento 
del escritor brasileño Guimarães 
Rosa (1908), el Dr. Manuel Panti-
goso Pecero, poeta y crítico litera-
rio, ofrecerá una visión de su obra 
como uno de los más importantes 
escritores latinoamericanos. La 
Conferencia está abierta al público 
en general.
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Lugar: Auditorio de la Embajada de Brasil
Av. José Pardo 850, Miraflores

Hora: 7:30 pm
Ingreso Libre




