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Carta Editorial

Al recibir la grata noticia de que sería nombrado Embajador de Brasil en Lima, 

gradualmente fui siendo abordado por diversos sentimientos. El primero y más fuerte 

sin lugar a dudas fue el de alegría, por tener el privilegio de residir y trabajar en un país 

con tan rico y diverso patrimonio cultural. Ya en mi primera semana en el Perú, tuve 

la ocasión de conocer la ciudadela de Machu Picchu y entender los justos motivos que 

llevan a esta maravilla de la humanidad a constituir uno de los principales  motivos de 

orgullo y emblema de los peruanos y de todos nosotros, los sudamericanos. Veo con 

alegría la posibilidad de poder, a lo largo de mi estadía en el Perú, seguir conociendo y 

apreciando cada vez más la admirable diversidad cultural del país.

Inmediatamente después de la alegría, fui tocado por los sentimientos de admiración 

y reconocimiento por el excelente trabajo realizado por mi antecesor, mi querido 

amigo y colega Jorge Taunay. Al respecto pretendo, no sólo dar continuidad a los 

actuales proyectos y actividades de cooperación y de integración cultural y educacional 

entre Brasil y Perú, sino que procuraré profundizarlos y ampliarlos, construyendo un 

verdadero puente cultural para atender la creciente demanda de conocimiento mutuo 

entre nuestras sociedades. Por otro lado, deseo llevar estas acciones a otras ciudades 

del Perú, donde sé que existe un enorme interés por la lengua y la cultura brasileñas, 

especialmente a aquellas localidades más próximas de la frontera. Para tal empresa 

contaré con el apoyo y dedicación de las autoridades y de la sociedad civil de nuestros 

países, y particularmente de la comunidad empresarial.

Por último, luego de la alegría, la admiración y el reconocimiento, me llené de 

entusiasmo. La enorme y natural empatía entre brasileños y peruanos que, como no 

podía dejar de ser, también dominó los encuentros entre los presidentes Dilma Rousseff 

y Ollanta Humala, ambos al comienzo de sus mandatos, me dejan entusiasmado con 

la oportunidad, desde mi privilegiada posición como Embajador, de poder ayudar a 

elevar nuestra relación bilateral al nivel de socios estratégicos, nivel en el que uno se 

convierte en un elemento nuclear del interés del otro. Felizmente tenemos en común 

los mismos grandes objetivos de reducción de la pobreza y de inclusión social, además 

de un desarrollo sustentable. Notará el lector que se dedique, en particular a la lectura 

de los artículos sobre el barroco de esta edición de Brasil Cultural, que las historias de 

nuestros países tienen mucho en común. Tengo la seguridad de que, con mucho trabajo 

y entendimiento, nuestra historia del futuro, para parafrasear a Antônio Vieira, también 

lo tendrá.

Sin embargo, y a pesar de encontrarme pocos meses en el Perú, ya podría adicionar 

un sentimiento más a los que ya les comenté. El sentimiento de amistad por el cálido 

pueblo peruano, que me acogió desde el principio con una amabilidad que sólo había 

sentido en mi país. Esté seguro, estimado lector, de que las puertas de mi despacho así 

como las del Sector Cultural de la Embajada de Brasil, estarán siempre abiertas para 

los amigos, peruanos y brasileños, que deseen conversar, proponer, discutir y trabajar 

por la aproximación cultural entre nuestros países.
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ArquitecturA y Diseño

La Plaza São Francisco 
en la Ciudad de 
São Cristóvão (Sergipe)

¿Barroco 
español en 

Brasil?

Visión nocturna de la Plaza São Francisco: 
Crucero, Iglesia y Capilla de la Orden Terciaria 

Foto: Ivan Rêgo Aragão



Surgimiento de la villa São 
Cristóvão

La villa São Cristóvão fue creada en 1590 por Cristóvão 
de Barros, para ser un local en el combate contra 
los contrabandistas franceses y para servir de punto 
comercial, estableciéndose así, una comunicación entre 
los dos mayores núcleos urbanos de la colonia en el 
siglo XVI: Salvador y Olinda. Con el pasar de los años, 
la villa São Cristóvão recibió la influencia del estilo de 
urbanismo de las ciudades medievales ibéricas, al igual 
que un gran número de ciudades brasileñas establecidas 
en ese período, teniendo en la parte alta de la ciudad los 
espacios del poder religioso y político y en la ciudad baja 
los locales de comercio y del puerto. Como consecuencia 
de su crecimiento natural, el núcleo antiguo pasó de villa 
a puerto, luego a capital de provincia y polo urbano para 
las haciendas de azúcar. La ciudad fue sede de la provincia 
hasta 1855, cuando la capital se traslada al poblado de 
Santo Antonio de Aracaju.

Relacionadas con la génesis de la legislación en Brasil, en 
la época del descubrimiento las ordenaciones filipinas 
remplazaron a las ordenaciones portuguesas, durante 
el período de la Unión Ibérica. Estas leyes fueron 
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La Candidatura de la Plaza São 
Francisco y la UNESCO
Localizada en el centro antiguo de la ciudad de São 
Cristóvão, estado de Sergipe, en la región noreste de 
Brasil, la plaza São Francisco se convirtió el 1º de agosto 
del 2010 en el más reciente Patrimonio Cultural de 
la Humanidad en Brasili, obtención concedida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura – UNESCO. El proceso de 
candidatura de la plaza pasó por dos momentos: El 
primero, en la 32ª Sesión del Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO del 2008 en Canadá, fue 
comunicado el valor universal de la plaza y el Comité 
sugirió adecuaciones del lugar urbano, a ser llevadas a 
cabo en un plazo de tres años.

Dos años después, durante la 34ª Sesión del Comité 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, realizada en 
Brasilia, la plaza São Francisco recibió el apoyo de la 
delegación española, que presentó al Comité el valor 
del lugar histórico de São Cristóvão, como resultado 
de las ordenaciones filipinas y por tanto españolas, en 
tierras de dominio portugués, y un ejemplo del material 
único del momento histórico en que Portugal y España 
estuvieron unidos bajo la misma corona.  Así, la plaza São 
Francisco fue reconocida como construcción ejemplar, a 
partir de elementos del urbanismo español en tierras de 
la colonia portuguesa.

Durante la segunda fase de la campaña por convertir 
la plaza São Francisco en patrimonio de valor universal, 
tres principales justificativas avalaron la reivindicación al 
reconocimiento: En primer lugar, la plaza fue considerada 
una herencia de la aplicación del antiguo código filipino 
de urbanismo español. En segundo término, ella 
permaneció hasta la actualidad como escenario de las 
manifestaciones del poder administrativo, religioso y 
principalmente de las manifestaciones populares, tales 
como el carnaval, los festejos juninos, presentaciones 
culturales y manifestaciones del folklore. Por último, la 
plaza São Francisco también es circundada por grandes 
obras del barroco del noreste de Brasil.
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promulgadas en 1603 por el regente Felipe III de España 
y entraron en vigencia en Brasil hasta 1830, siendo 
substituidas por el Código Criminal en el período en 
que Brasil ya era imperio.

La Unión Ibérica duró 60 años (1580-1640) y se 
caracterizó por el dominio español en tierras 
portuguesas, confluyendo en un sólo reino para las dos 
monarquías e irradiando esa unión a las tierras luso-
españolas, llegando hasta las colonias de Portugal en 
los continentes americano, africano y asiático. La unión 
peninsular se inició con las muertes del Rey de Portugal,  
Don Sebastián (1578) y de su substituto Don Henrique 
(1580). Ante la ausencia de sucesores consanguíneos 
directos, Portugal se encontró sin gobernante, lo que 
ocasionó una maniobra política, - agravada más por 
la urgencia que por la usurpaciónii que terminó en la 
proclamación del nuevo rey de Portugal, Don Felipe II 
de España. El regente fue el primero en gobernar ambas 
monarquías (1580-1598). Tenía lazos de parentesco, 
aunque distantes, con la familia real portuguesa, pues 
era nieto de Don Manuel el Venturoso, hijo de una 
princesa de la corte lusitana. Sus sucesores fueron 
respectivamente Felipe III (1598-1621) y Felipe IV 
(1621-1640).

La llegada de las órdenes religiosas a São Cristóvão va 
a definir los elementos formadores de su trama urbana. 
Con la edificación de las iglesias conventuales, se crean 
espacios público-sociales directamente ligados a estas 
edificaciones y locales de interés de los habitantes de 
la ciudad, como por ejemplo la plaza São Francisco. En 
el momento en que la plaza y el grupo arquitectónico 
franciscano fueron construidos, el reino de Portugal y 
sus colonias se encontraban bajo el dominio hispánico. 
La plaza São Francisco está localizada en la parte 
alta de la ciudad donde, según los estudios urbanos 
y paisajísticos realizados para la aprobación de la 
propuesta ante la UNESCO, el espacio creado frente a 
la iglesia franciscana remite claramente a la Ley IX de 
las órdenes filipinas.

Vista aérea del Centro antiguo de São Cristóvão – Sergipe-Brasil. 
Documento base con la proposición de la Plaza São Francisco a 

Patrimonio de la Humanidad

Plaza São Francisco, 1942. Documento base con la proposición de la Plaza 
São Francisco a Patrimonio de la Humanidad
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El Patrimonio Arquitectónico 
alrededor de la Plaza
La plaza São Francisco fue desplazada de la costa 
marítima, con sus medidas de largo y ancho ajustadas a 
lo establecido en la Ley IX de las ordenaciones filipinas, 
así como las cuatro vías principales y secundarias, 
desembocando en los cuatro vértices, respetando 
todo lo que se recomendaba para una plaza mayor, 
construcción típica presente en todas las ciudades de 
influencia o colonización española. A diferencia de otros 
modelos franciscanos edificados en el noreste de Brasil 
– que tienen en el frente una calle o espacio menor, - el 
Conjunto Arquitectónico de la Plaza São Francisco posee 
al frente un espacio amplio, cercado por otros edificios 
coloniales.

Como un documento representativo del urbanismo en 
el molde ibérico, la referida plaza es singular tanto por la 
amplitud del espacio, como por las construcciones que 
la cercan: el conjunto franciscano con la Iglesia de São 
Francisco, el Convento de Santa Cruz y la antigua Capilla 
de la Orden Terciaria de São Francisco (actual Museo de 
Arte Sacra). También componen este escenario la antigua 
Santa Casa, la Iglesia de la Misericordia y la casa de dos 
pisos del IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. Completan el cuadrilátero de 
edificaciones, el antiguo Palacio de los Gobernadores 
(actual Museo Histórico de Sergipe), la Casa del Folklore 
Zeca de Noberto, la Biblioteca Pública Senador Lourival 
Batista y las hileras de casas. Las construcciones urbanas 
alrededor de la plaza São Francisco son influenciadas 
por la cultura católico-barroca de la península ibérica, 
construidas empleando materiales como piedra y 
cal de Sergipe. Así, el perímetro de la plaza con sus 
construcciones arquitectónicas y los elementos 
artísticos integrados, son admirados por especialistas en 
historia del arte en Brasil y por sus visitantes y turistas 
a nivel mundial.

Elementos de la Arquitectura 
Barroca del Conjunto Franciscanoiii

El conjunto franciscano que compone la plaza está 

formado por la Iglesia de São Francisco en el centro, 
la antigua Iglesia de la Orden Terciaria a la izquierda y 
el Convento de Santa Cruz a la derecha. Frente a la 
composición constructiva se localiza el cruce, común 
en los conjuntos franciscanos. Todo el calcáreo está 
constituido por una cruz apoyada en un pedestal, 
formada por la sucesión de superficies curvas. La iglesia 
conventual posee en la fachada un frontisiv del siglo XVIII 
y tres arcos en la entrada para la galilé (anexo al cuerpo 
principal de la iglesia, destinado a servir de capilla o sala 
de reunión de las hermandades) y el mismo número de 
ventanas a la altura del coro. En el frontis de la iglesia, 
se encuentra la imagen de San Francisco de Assis en un 
pequeño nicho. La fachada de la Iglesia de São Francisco 
es una mezcla del estilo clásico y barroco. Tiene una 
navev única, corredores laterales dirigidos hacia la 
capilla mayor, haciendo una conexión del claustro con 
la sacristía. El altar principal posee un retablovi en estilo 
Don João V, revestido de madera con elementos de 
talla dorada, columnas curvas y doselvii. Hacia adelante, 
a la altura del arco cruce, dos retablos colaterales 
revestidos de oro en tono más oscuro, dedicados a 
Nuestra Señora de la Concepción y San Antonio. En 
la nave de la iglesia, se localiza el púlpito - en madera 
con pan de oro y lambrequínviii -, las tribunas abiertas 
con balaustres y el coro. La iglesia conventual posee un 
bello claustro a la derecha, con pilares cuadrados de 
ángulos cortados, un parapeto y arcadas decorativas con 
motivos fitomorfos, trabajados en la cantería. El trabajo 
del claustro en cantería  es considerado único en los 
conventos franciscanos, como también es único en el 
noreste de Brasil. Posee un sistema de sustentación en 
pilares verticales aislados y no en columnas. Por haber 
sido construida más retirada de la iglesia y del convento, 
la Capilla de la Orden Terciaria de São Francisco tiene 
una posición única, a diferencia de las capillas de las 
demás órdenes terciarias franciscanas existentes en 
las diversas regiones de Brasil. Posee en la entrada un 
portal de piedra, coronado con el blasón de la orden 
franciscana y símbolos del Imperio de Don Pedro I: 
ramos de humo, café y corona. Las ventanas de la fachada 
poseen una viga curva con cornisa, y los balcones del 
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piso superior tienen parapetos de fierro. Las ventanas de 
la fachada del frente y posterior tienen conversaderas. 
Todos los vanos están cercados de piedra. En la parte 
interna de la capilla existe un salón por donde se llega 
a la sacristía. En este espacio se encuentra un lavabo de 
piedra y una alacenaix de madera. En el piso superior la 
construcción abriga tres salones. El techo de la capilla 
tiene pinturas ilusionistas en formato ovalado. La pintura 
del cielo raso es atribuida a los discípulos del pintor José 
Teófilo de Jesúsx. A diferencia de la iglesia conventual, 
en la Capilla de la Orden Terciaria los altares y retablos 
fueron esculpidos y dorados en estilo neoclásico. La 
sacristía tiene un lavabo en piedra  calcárea, y un blasón 
de la Orden Franciscana que data de 1725. Dentro de 
la capilla existe un cementerio, que contiene túmulos y 
osarios. Actualmente funciona el Museo de Arte Sacra 
y cuenta con un acervo de más de quinientas piezas, de 
los siglos XVII al XXxi, en su gran mayoría compuesto 
por imágenes rayadas y policromadas. El museo también 
posee en su interior imágenes en roca, objetos en oro, 
platería, mobiliario, adornos y otros.

Escenario para las Manifestaciones 
de la Cultura Popular
Como principal espacio cultural de la ciudad, actualmente 
la plaza São Francisco es el escenario de presentaciones 
de grupos de artistas populares y de manifestaciones 
religiosas. De la plaza São Francisco sale la Procesión 
de Antorchas del Jueves Santo. Es en esta plaza que se 
lleva a cabo la Fiesta de Nuestro Señor de los Pasos, 
con la Procesión del Encuentro, quince días después del 
carnaval. 

Además de la influencia ibérica, la cultura popular de 
São Cristóvão también recibió la influencia de los 
conocimientos oriundos de los africanos e indígenas. 
A través de los ritmos, pasos, colores y sonidos, son 
visibles los trazos de la cultura portuguesa, española, 
africana y amerindia en los folguedos del Reisado, San 
Gonzalo, Samba de Coco, Caceteira, Batallón de San 
Juan, Taieiras y Bacamarteiros, ganando relevancia en 
esta plaza el patrimonio inmaterial. xii
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No sólo por la amplitud del espacio y por su posición 
estratégica dentro del perímetro histórico de la ciudad, 
sino también por la carga social y cultural que ella  posee 
hasta la actualidad, es casi una obligación visitar esta 
plaza. Estar en la plaza es querer ver y ser visto. Su unidad 
arquitectónica aliada a los elementos artísticos, hacen 
del conjunto franciscano una de las más significativas 
manifestaciones del arte colonial en el estado brasileño 
de Sergipe, que se convierte en un lugar de memoria, 
que desde el siglo XVII hasta nuestros días representa 
un registro de construcción singular proveniente de la 
unión peninsular.

Ivan Rêgo aRagão 
Turismólogo, Profesor de Historia de la Cultura y del arte aplicadas al 
Turismo. Investigador de la Identidad y del Patrimonio Cultural de São 

Cristóvão, con maestría en Cultura y Turismo, técnico en Conservación de 
Bienes Culturales Muebles Integrados. 

Contacto: ivan_rego_aragao@yahoo.com.br

Es BuEno visitar:
www.pracasaofrancisco.se.gov.br  
www.unesco.org.br 
www.iphan.org.br 

Es BuEno lEEr:
- BaZiM, Germain. a arquitetura religiosa barroca no Brasil. rio 

de Janeiro: record, 1956. 
- Brasil. Documento-Base de Proposição de inscrição da Praça 

são Francisco em são Cristóvão/sE na lista do patrimônio 
mundial. aracaju: secretaria do Estado da infra-Estrutura, 
iPHan, Prefeitura Municipal de são Cristóvão, 2010. 

- CarvalHo, E. M. são Cristóvão e seus monumentos: 400 anos 
de história. são Cristóvão: secretaria Estadual de Educação, 
1989. 

- FalConi, romeu. a gênese das ordenações Filipinas. in: 
revista novos Estudos Jurídicos, v. 10, n. 2, 2005, p. 537- 552.

- FrEirE, Felibello. História de sergipe. 2. ed. Petrópolis rJ: 
vozes, 1977. 

- nunEs, Maria thétis. sergipe Colonial i. são Cristóvão: 
universidade Federal de sergipe, 1989. 

- nunEs, Maria thétis. sergipe Colonial ii. são Cristóvão: 
universidade Federal de sergipe, 1996.

- MarQuEs, Guida. o estado do Brasil na união ibérica. in: 
revista Penélope, n. 27, 2002, p. 7-25.
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i. Con la inserción de la Plaza São Francisco, Brasil posee 18 patrimonios 
culturales de la Humanidad, entre bienes culturales y naturales.

ii. En la investigación Falconi (2005) argumenta que la Unión Ibércia se llevó 
a cabo más por la fuerza de la ancestralidad real y el linaje de sucesión 
directa que por la usurpación del poder real portugués.

iii. Existen estudios y análisis realizados sobre los elementos artísticos 
integrados del conjunto de la plaza São Francisco. Ver Bazim (1956), 
Carvalho (1989), Soutelo (2007), Telles (2007).

iv. Conjunto arquitectónico de forma triangular que decora normalmente 
el tipo de fachada principal de un edificio. El barroco utilizó el frontis en 
movimiento con curvas y contracurvas en la fachada de las iglesias.

v.  Término referente al ala central de una iglesia o catedral, donde se 
reunen los fieles para participar del servicio religioso.

vi. Construcción en madera, mármol o de otro material, ubicadas por detrás 
o por encima del altar mayor.

vii. Pequeña cortina en madera en la parte alta del retablo.
viii. Palabra francesa usada para designar un adorno recortado y continuo, 

confeccionado en varios materiales, para decorar algunos elementos de 
las iglesias durante el período del barroco en Brasil.

ix.  Arca grande de madera, que se localizaba en la sacristía de algunas iglesias 
coloniales.

x. Uno de los principales pintores, representante de la Escuela Bahiana de 
Pintura Barroca.

xi. Según el Ministerio de Turismo de Brasil, el Museo de Arte Sacra de São 
Cristóvão está entre los tres principales museos de arte sacra del país, en 
lo que respecta a la cantidad de acervo que posee.

xii.  Expresión dicha por Thiago Fragata, poeta, historiador, director del Museo 
Histórico de Sergipe. Fue presidente de la Comisión Procandidatura de la 
Plaza São Francisco para Patrimonio Cultural de la Humanidad.
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Según este texto, Antônio Francisco nació en Bom 
Sucesso, localidad de Vila Rica, actual Ouro Preto, de 
la relación entre el ya entonces conocido arquitecto 
portugués Manuel Francisco Lisboa y su esclava Izabel, 
africana o descendiente de africanos. Se liberó de la 
esclavitud en su bautismo, cuando el propio padre lo 
declarara liberto, junto con su madre.

Manuel Francisco Lisboa, su padre, fue uno de los muchos 
portugueses que llegaron a Minas Gerais en el siglo 
XVIII, en el auge de la economía del oro. En la práctica, 
ejercía funciones cercanas a los actuales contratistas y 
se convirtió en un miembro destacado de la sociedad 
de Vila Rica. Construyó el Palacio de los Gobernadores 
– actual Escuela de Minas y Metalurgia de Ouro Preto – 
iglesias, puentes y diversas obras públicas, además de 
piezas de decoración y mobiliario. Fue miembro de la 
orden del Carmo, que agrupaba al sector más alto de la 
sociedad local, y fue juez de oficio de su especialidad, 
con atribuciones para examinar, expedir licencias y 
fiscalizar las actividades de los demás profesionales de 
su ramo. Elaboró proyectos, construyó y dio pareceres 
sobre la adecuación de obras a proyectos y conflictos 
entre las partes contratantes, y sobre problemas de 
orden técnico o artístico surgidos en el desarrollo de las 
tareas. A partir de 1757 desempeñó diferentes tareas en 
la administración pública. Falleció en 1767, con un gran 
prestigio y sin ver concluida la Iglesia de São Francisco 
de Assis, considerada una de las obras maestras de su 
hijo Antônio Francisco, quien lo acompañó en el taller 
desde la infancia y continuó con su actividad.

El hecho de que la vida del padre de aleijadinho estuviera 
mejor documentada que la de él, tiene que ver con 
la condición colonial y esclavista de Brasil y de Minas 
Gerais de la época, marcada según el historiador 
británico Keneth Maxwell por “un complicado mosaico 
de grupos y razas, de nuevos inmigrantes blancos y de 
segunda y tercera generaciones de americanos natos, de 
nuevos esclavos y de esclavos nacidos en cautiverio”. El 
gobierno colonial impedía o restringía a los negros libres 
el ejercicio de una serie de oficios.

El mestizaje no significaba ausencia o minimización 
de los prejuicios ni de la violencia contra aquellos 
considerados inferiores en la escala social, es decir, 
negros, indígenas, mulatos o pardos, según clasificaciones 
de la época. La convivencia entre las clases, grupos 
y etnias – y por tanto el mestizaje – estaba lejos de 
ser cordial. Sin embargo, había momentos de mixtura, 

Poco se conoce sobre la vida de antônio 
Francisco lisboa (ouro Preto, 1730 ó 
1738-1814), el aleijadinho. la primera y 
prácticamente única fuente que se tiene 
es la breve memoria “trazos biográficos 
relativos al fallecido antônio Francisco 
lisboa, distinguido escultor de Minas 
Gerais, más conocido por el apodo de 
aleijadinho”, de rodrigo José Ferreira 
Bretas, publicada en 1858, cuarenta y 
cuatro años después de la muerte del 
artista, y supuestamente construida a 
partir de relatos de su nuera, Joana 
lopes o Joana de araújo Correia.

Antonio 
Francisco Lisboa
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principalmente en la intimidad de los hogares, en las 
fiestas y en celebraciones populares, dándose algunas 
posibilidades de ascenso social, pero la diferencia y el 
conflicto – y el régimen de esclavitud – marcaban toda 
la vida social, al igual que la religión y el arte barroco.

El Barroco Mineiro 

El estilo barroco nació en Italia en el siglo XVI y se 
expandió a Francia, Alemania, la Península Ibérica 
y América, fortaleciéndose hasta el siglo XVIII y 
abarcando todas las artes: arquitectura, pintura, 
música, escultura y literatura. El barroco, inspirado 
en la Contrarreforma, es un arte caracterizado por 
la teatralidad, el exceso y exhuberancia de detalles y 
por la pasión. El contraste entre claro y oscuro, que 
caracteriza las obras de este período, sería un espejo 
del conflicto entre teocentrismo y antropocentrismo, 
es decir, entre la fe en Dios y la duda con relación a la 
religión y las verdades establecidas, coexistiendo en un 
mismo espacio y tiempo.

A lo largo de estos dos siglos, el barroco interactuó con 
diferentes manifestaciones culturales y fue agregando 
características. Al llegar a Minas Gerais, bajo el impulso 
de la economía del oro y de los intereses coloniales y 
de la Iglesia, el barroco incorporó contribuciones de 
los indios que vivían allí y de los que fueron llevados 
por los paulistas, de los africanos de diversas etnias que 
vinieron como esclavos a trabajar en las minas, y de los 
portugueses, incluyendo algunos arabizados y otros 
judíos convertidos por la fuerza.

Los artistas y artesanos formados en Portugal, trajeron 
referencias y técnicas. Los religiosos difundieron el 
conocimiento de los libros sagrados, y aunque sólo ahora 
se haya comenzado a estudiar la presencia concreta 
de elementos de la cultura africana, antes y después 
de aleijadinho, negros y mestizos carpinteros, pintores, 
talladores y escultores tuvieron un papel fundamental en 
el arte barroco brasileño.

Obras

A Aleijadinho se le atribuye, entre tallas, proyectos 
arquitectónicos, estatuarios y relevos, cerca de 
cuatrocientas obras, realizadas principalmente en Ouro 
Preto, Sabará, São João del Rei y Congonhas do Campo. 
Las iglesias de São Francisco de assis en Oro Preto y el 
Santuario de Bom Jesus de Matosinhos son sus trabajos 
más emblemáticos.

En la Iglesia de São Francisco de assis, realizó el diseño 
general del edificio, las esculturas del frontispicio, el 
plano de la tribuna del altar mayor y de los altares 
laterales, las esculturas de los púlpitos, del retablo y de 
la capilla mayor. Ouro Preto además abriga varias otras 
obras del artista, entre las cuales se encuentra la Iglesia 
de nossa Senhora  da Conceição, cuya construcción fue 
iniciada por su padre y concluida por él. Allí funciona 
desde 1968, el Museo de aleijadinho, creado con el 
objetivo de reunir, conservar y difundir objetos de 
arte sacra y documentos de valor histórico, además 
de realizar investigaciones y fomentar actividades en 
historia del arte.
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Por 1777, casi a los 40 años, Antônio Francisco 
comenzó a sentir, según Bretas, los síntomas de la 
enfermedad que le deformaría los miembros y que 
hasta hoy es motivo de controversia. La hipótesis 
de lepra, ampliamente difundida, carece de base 
documentada. Sin embargo, cualquiera haya sido 
la enfermedad, casi veinte años después, en 1796 
el artista continuaba activo y fue contratado para 
realizar las esculturas de las capillas de los Passos da 
Paixão y de los Profetas en el Santuario de Bom Jesus 
de Matosinhos, en la actual Congonhas do Campo.

Este santuario es un conjunto arquitectónico y paisajístico 
formado por una basílica, un atrio con las esculturas de los 
profetas y seis capillas con escenas de la pasión de Cristo. 
Se localiza en el Morro do Maranhão y su construcción 
fue inspirada en el Santuario del Buen Jesús de Braga, en 
Portugal. Se construyó en varias etapas, entre los siglos 
XVIII y XIX, con la participación de varios maestros, 
artesanos y pintores, entre los cuales destaca otro gran 
nombre del barroco brasileño, Manuel da Costa Athayde 
(1762-1830), conocido como Mestre athayde.

Entre agosto de 1796 y diciembre de 1799, Antônio 
Francisco talló las 66 figuras que serían colocadas 
después en las seis capillas: Ceia, Horto, Prisão, Flagelação/
Coroação de Espinhos, Cruz nas costas y Crucificação. Los 
trabajos de policromía comenzaron en 1808 y fueron 
ejecutados por Francisco Manuel Carneiro y Manuel da 
Costa Athayde.

Terminada esta fase, comenzó la construcción de las 
figuras en tamaño casi natural de los doce profetas en 

piedra jabón. La piedra jabón, o esteatita, es una roca 
suave y maleable, encontrada en colores que van del gris 
al verde y que al tacto da una sensación de ser oleosa o 
saponácea, derivándose de allí su designación. Esta piedra 
existe en varias partes del mundo y tradicionalmente 
ha sido usada en esculturas y artesanías. En Brasil, los 
mayores depósitos comerciales están en Minas Gerais. 
aleijadinho no fue el primero en usar la piedra jabón, 
pero fue quien la elevó al nivel de material noble.

Estas obras, aún siendo resultado de un trabajo de taller 
que envolvió a un conjunto de artistas y artesanos, 
confieren a aleijadinho el título del mayor exponente del 
arte colonial y del barroco brasileño y le otorgan un 
lugar entre los grandes del arte barroco del mundo.

La Consagración

En vida, aunque tuvo prestigio, aleijadinho no era 
considerado un artista. Según la visión de su época, 
su trabajo era considerado como parte de las “artes 
mecánicas” y no de las “bellas artes”. Se suponía 
que realizaba sus obras a partir de ideas y modelos 
preconcebidos y que su conocimiento se resumía a la 
esfera de lo técnico y lo artesanal. El propio carácter 
del barroco de Minas Gerais, construido con múltiples 
colaboraciones y volcado para fines religiosos o 
institucionales, no realzaba al autor y sí a su obra.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el barroco 
pasó a ser duramente criticado, lo que relegó la obra 
de aleijadinho prácticamente al olvido. Entre las élites 
intelectuales, dominaban el Ilusionismo y el Positivismo 
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en el pensamiento, el estilo Neoclásico en las artes y el 
Republicanismo en la política. Éstas estaban empeñadas 
en afirmar un estado nacional republicano, y el barroco, 
asociado a la forma monárquica, representaba al 
Oscurantismo y los viejos tiempos que tenían que 
ser combatidos. En esta época, la obra de aleijadinho 
tampoco era considerada “arte”  sino “artesanía”. El 
barroco entonces pasó a ser sinónimo de oscuro e 
ininteligible. Llamar a alguna cosa o a alguien de barroco, 
era casi una ofensa.

Fue Bretas, intelectual influenciado por el romanticismo, 
quien redescubrió y redefinió la figura de aleijadinho 
como “artista brasileño”. Bretas dio a la biografía de 
aleijadinho las características de los genios atormentados 
de la literatura europea de la época: un artista marcado 
por la enfermedad y por el sufrimiento. La condición 
de mestizo lo identificaba con el ideal del nacionalismo 
romántico. Surgía así una versión brasileña y mestiza del 
personaje talentoso y trágico de las novelas europeas. 
Sea como fuera, las descripciones son marcadas por 
la época, y Bretas tuvo el doble mérito de registrar y 
publicar informaciones sobre el artista y de darle un 
lugar en el imaginario social.

El proceso de reconocimiento institucional de la obra 
de aleijadinho fue, sin embargo lento. Auque haya sido 
admirada por el pueblo y los viajeros que visitaban 
Minas Gerais a lo largo del siglo XIX, su obra no recibió 
la atención de los gobiernos ni de los intelectuales 
brasileños hasta las primeras décadas del siglo XX. Fue 
el Modernismo, un movimiento intelectual y artístico, 

cuyo marco fue la Semana de Arte Moderno de 1922, el 
que puso de relieve al barroco y a la obra de aleijadinho, 
como representaciones de la originalidad del arte y 
del pensamiento brasileños en la época colonial. Fue 
la intervención del escritor, crítico, folclorista, músico 
e investigador Mario de Andrade, quien salvó las 
esculturas de Congonhas de ser demolidas por un padre 
que las veía como bultos incómodos. Mario  de Andrade 
escribió un entusiasmado ensayo en defensa del barroco 
y de aleijadinho, donde afirmaba que “Brasil tuvo en él a 
su mayor ingenio artístico”.

Entre 1937 y 1945, durante el Estado Novo, aleijadinho 
fue transformado en una especie de símbolo de la 
nacionalidad. En los años 60 y 70 del siglo XX, el barroco 
volvió  a escena, promovido por el Nacionalismo y los 
movimientos como el Cine Nuevo y el Tropicalismo, 
y por nuevos estudios y prácticas artísticas. Oscar 
Niemeyer y Lucio Costa, que planearon Brasilia, 
tuvieron en aleijadinho una fuente de inspiración. 
Haroldo de Campos, Augusto de Campos, Benedito 
Nunes y Affonso Ávila, entre otros, consideraban en sus 
estudios y obras, el barroco a partir de la compleja red 
de códigos, lenguajes y materiales de que aleijadinho se 
servía en la doble vía de tradición e innovación. Todo 
esto contribuyó para que el barroco brasileño pasara 
a ser considerado por sus trazos originales y no sólo 
por sus fuentes, y sea reconocido por estudiosos e 
instituciones de todo el mundo.

En 1980, el conjunto formado por las figuras de cedro de 
las Capillas dos Passos y por las estatuas de los profetas 
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en Congonhas do Campo, fue declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por la UNESCO, órgano de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

En el año 2000, durante el quinto centenario del 
descubrimiento de Brasil, obras del barroco brasileño 
fueron destaque en la gran exposición conmemorativa 
que pudo ser vista en varias ciudades brasileñas y en 
París, donde marcó también el centenario del Museo 
Petit Palais. En el 2007, la exposición “aleijadinho y su 
Tiempo: Fe,  Arte e Ingenio” montada en Río de Janeiro y 
en São Paulo, con la curaduría de Fábio Magalhães, trazó 
un panorama de la “civilización de oro”. Sus millares 
de visitantes leyeron un texto de presentación que 
comparaba al maestro de Minas Gerais con Miguel Ángel.

El cine y la televisión brasileños produjeron obras sobre 
el artista. Entre éstas se encuentran o Cristo de Lama, 
de Wilson Silva (1966) y el documental o aleijadinho, de 
Joaquim Pedro de Andrade (1978).

Más allá de la Polémica

La polémica sobre la figura de aleijadinho, antes 
restringida al ámbito académico y del mercado del arte, 
ganó un espacio en los medios en los últimos años, con 
la publicación de trabajos que cuestionan no sólo la 
autenticidad de las obras atribuidas a él, sino también 
la propia existencia del artista enfermo y atormentado, 
popularizado por la literatura, el cine, la televisión, los 
libros escolares y las iniciativas oficiales. Sin embargo, el 
observar razones de interés tras el mito de aleijadinho, 

no disminuye su importancia, por el contrario, cuestionar 
y deconstruir perspectivas insertando puntos de vista 
críticos, propicia nuevas y renovadas visiones de la figura 
del artista, así como del barroco y su presencia en el 
arte y la cultura brasileñas.

El aleijadinho de los libros, las películas y los medios de 
comunicación, es un collage de muchas visiones sobre él 
y su obra, que fueron siendo construidas y muchas veces 
superponiéndose de forma contradictoria, a lo largo 
de los años. Un artista que trascendió a su contexto y 
su condición. Un hombre de su tiempo y su lugar. Un 
negro en una sociedad cuya jerarquía se basaba en el 
color de la piel. Un mulato que ascendió socialmente 
y llegó a poseer esclavos. Un hombre vigoroso, alegre, 
que gustaba de bailar, beber, comer bien y de mujeres. 
Un ser humano que enfrentó la enfermedad y, al final de 
su vida, la pobreza y el aislamiento. Un sujeto irónico y 
de lengua ferina. Un hombre religioso y  bon vivant. Hijo 
bastardo. Padre de una familia desunida. Figura famosa 
y persona solitaria. En este contexto también se puede 
leer el nombre de artesanos y artistas anónimos, muchos 
de ellos esclavos, que construyeron el barroco brasileño.

Este artículo está basado en partes del libro aleijadinho, homem barroco, 
artista brasileiro, de Maria alzira Brum Lemos. Río de Janeiro, garamond, 
2008 (colaboración Dirceu Martins alves)

MaRIa aLzIRa BRuM LEMoS 
Escritora, autora, entre otras obras de “La orden Secreta de los 

ornitorrincos” (Lima, Borrador Editores, 2009) y co-organizadora (con 
nelson de oliveira) de 90-00: “Cuentos brasileños contemporáneos” 
(Lima, Ediciones Copé, 2009). Doctora en Comunicación y Semiótica 

por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y traductora. 
vive entre Brasil y otros países de america Latina, dedicada al 

pensamiento, al arte y a la literatura.

Para saBEr Más
- introducción de la Enciclopedia itaú Cultural, con textos 

críticos y galería de imágenes:
 http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/

index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_
verbete=62&cd_item=1&cd_idioma=28555

- Museu do aleijadinho, página oficial:
 http://www.museualeijadinho.com.br/index.

php?op=conteudo&id=137
- Guiomar de Grammont, aleijadinho e o aeroplano, rio de 

Janeiro, Civilização Brasileira, 2008.
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cine

El cangaço es 
un fenómeno histórico y cultural que se ha producido 
oficialmente en el interior del noreste de Brasil, entre los 
años 1870 y 1940. Este tipo de bandolerismo social tuvo 
sus inicios en un clima pobre y árido, el “sertão” o páramo, 
con una vegetación muy singular, la “caatinga”. La desigualdad 
social se vio agravada por la existencia de grandes 
haciendas y un sistema legal incompetente. Estos factores 
influyeron para que los marginados sociales se unieran en 
masa a los “cangaceiros” o bandoleros. Entre los “cangaceiros” 
más famosos en el noreste y en todo Brasil se puede citar a 
Antônio Silvino, Jesuino Brilhante, el Sr. Pereira, Luis Padre, y 
las parejas Lampião y Maria Bonita, Corisco y Dadá. 

El noreste siempre ha tenido una fuerte presencia en la 
cultura brasileña en todas las ramas del arte, y el cine 
no podía ser diferente. Si los estadounidenses tienen 
sus westerns inmortalizados en la figura del cowboy, el 
noreste de Brasil posee los “cangaceiros”,  tema que ha 
sido durante mucho tiempo parte de la escena del cine 
brasileño, convirtiéndose en un género bastante singular 
en el cine nacional de este país.

“El cangaço” fue 
retratado por el cine brasileño en distintos momentos y 
de diferentes maneras. Desde los años 20 el tema fascinó 
a cineastas y espectadores. En casi un siglo de historia, 
se han hecho 48 películas sobre el tema, en calibres de 
16 mm y 35 mm, entre cortos, medio y largometrajes, 
documentales y ficción.

Comienzos

Los inicios de las películas sobre el tema del “cangaço” 
datan de la década de 1920 y 1930, cuando el movimiento 
histórico todavía existía. En ese momento, la figura del 
bandido estaba empezando a ser explotada por el cine, 
apareciendo parcialmente en la historia o también siendo 
el protagonista de la misma.

La primera aparición de la que se tiene noticia de un 
“cangaceiro” en la pantalla grande, fue en junio de 1917, en 
el Theatro Moderno de Recife. De acuerdo con el diario 
“a Provincia”, se hizo una película con imágenes de un 
partido de fútbol y de la comisaría, donde estaba detenido 

El CANgAçO en 

el cine brasileño
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el famoso “cangaceiro” Antonio Silvino. El artículo la 
describe así: “Introducción al terror de nuestro interior, el 
infame Antonio Silvino empuñando un rifle fatídico. Otros 
seguidores  fueron Cabeza Blanca y el Zé Duque”. (Diario 
“a Província”, 05/06/1917)

La primera película brasileña en abordar el fenómeno del 
“cangaço” fue Filho sem Mãe (Hijo sin Madre, 1925), que 
se exhibió una sola vez en el extinto Cine São José de 
Recife, Pernambuco. “Esta es la primera producción en la 
que se introduce el personaje en su narración, retratando 
la vida del “cangaceiro” en su despliegue. (...) En la película 
de Planeta  hubo un tiroteo entre los “cangaceiros” y los 
militares” (SOARES, “Diário de Pernambuco”, 12/05/1963). 
Luego se realizó  Sangue de Irmão (Sangre de Hermano, 
1926), considerada por algunos estudiosos como la 
segunda película en retratar al “cangaço” en el cine.

Lampião, o Rei do Cangaço (Lampião, El Rey del Bandolerismo, 
1936) es sin duda la película más importante de este 
período y una de las más importantes del género, siendo 
un documento clave para la comprensión antropológica 
del “cangaço”, y un registro histórico en el cine brasileño. 
Su director, el vendedor libanés Benjamin Abraham, fue un 
gran reportero etnográfico y cineasta de la “caatinga”.

Debido a que son las únicas imágenes en movimiento 
grabadas de Lampião y su banda de “cangaceiros” en 1936, 
esta película es de fundamental importancia para nuestro 
cine y su capacidad inigualable como documento histórico. 
El género “cangaço”, fue pionero y sirvió de inspiración 
para sus cineastas y películas que hasta la fecha fascinan a 
los espectadores.

El director Benjamin Abraham contó con la ayuda de 
Adhemar Bezerra de Albuquerque, director de la ficha de 
Cine de Fortaleza, que le proporcionó todos los equipos 
para filmar y fotografiar a Lampião y su banda de forajidos. 
Abraham fue el responsable de todo el equipo.

En 1936, la policía estaba intensificando su búsqueda en 
un intento por capturar  Lampião y su banda, el cerco se 
cerraba. Fue el principio del fin del “cangaço”. Abraham 
perdió el contacto con la banda, y fueron frustrados sus 
deseos de ver su película finalizada y comercializada.

“El Dr. Lourival Fontes, director del Departamento de 
Propaganda de Brasil, cuya división dependía del Ministerio 
de Justicia, telegrafió al Jefe de la Policía de Ceará, lo 
que permitió hacer la aprehensión inmediata de todo el 
material de la película “Lampião”, que no se pudo mostrar 
en los cines de todo el país, por atentar contra los créditos 
de la nacionalidad”. (Diario “o Povo”, 03/04/1937)

Esto ocurrió a inicios de abril de 1937, antes del golpe de 
Getúlio Vargas que  llevaría a Brasil al período  llamado 
Estado Novo. Las imágenes tomadas por  Abraham se 
mostraron a determinados funcionarios y periodistas, en 
una sesión especial en el Cine Moderno, de Fortaleza. De 
acuerdo con un reportero del periódico “o Povo”, que 
asistió a esa sesión, “la cinta, en el momento con 500 pies, 
sin subtítulos, mostraba a la pandilla en actividades bien 
prosaicas. No se ponía en peligro la ‘dignidad nacional´”. 
(HOLANDA, 1985, p. 63)

Durante ese período, la película  de los “cangaceiros” aún 
no había sido definida como un género, pero comenzaron 
a introducir el bandidaje de manera muy sutil, o insertaron 
rápidamente la figura del bandido en su narrativa, como 
muestra de una posible forma de producir películas que 
retratasen directamente el “cangaço”, y de allí los inicios 
del género. Posteriormente, se trazó el camino de una 
forma más concreta en la película de Benjamin Abraham. 
No obstante, el “cangaço” no se había convertido aún en 
un género en su estructura más recurrente.

El “Nordestern”

El “cangaço” pasa a ser bien explotado en el cine brasileño 
en los años 60, pero fue una década antes cuando esta 
cuestión suscitó un género típicamente brasileño. Lima 
Barreto hizo o Cangaceiro (1953), una película que “abre 
el ciclo y se esbozan las principales características que se 
presentan en el cine comercial.” (BERNARDET, 1977, p. 
46) Así, las películas bien conocidas de bandidaje tienen su 
marca inicial en la película de Lima Barreto, cuya estructura 
narrativa será revisitada varias veces en la escena del cine 
brasileño, también conocida como “nordestern”.

“La violencia, el caballo, los grandes espacios abiertos y la 
falta de tradición cinematográfica en Brasil: No se necesita 
nada más para transformarse en una rama al margen de 
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la ley del oeste americano de la película, que Salvyano 
Cavalcanti de Paiva llama nordestern.” (BERNARDET, 1977, 
pp. 46-47)

El neologismo “nordestern” se crea en los años 60 y se 
asigna a las diferentes películas hechas sobre el “cangaço” 
en este período. Este término es una referencia directa 
al western  clásico que mucho influyó en las películas de 
“cangaço” de los años 50. En este sentido, el “cangaço” se ha 
convertido en un género con características estructurales 
comunes, creando una dimensión nacionalista con 
referencias directas al género en los EE.UU.

Estas películas de “cangaço” tienen una estructura narrativa 
similar, con características parecidas en lo que respecta 
al desarrollo de personajes o historias relacionadas con 
ellos, lo que las diferencia de otras películas que abordan el 
“cangaço”, como las comedias o películas de Glauber Rocha. 
El “cangaço” ha trabajado en varios aspectos e incluso a 
veces simplemente como una referencia o inspiración para 
las reconstrucciones históricas.

Algunas películas se hicieron en la “Boca do Lixo”, un 
movimiento en São Paulo que contextualizaba la estética 
del cine nacional con toques de erotismo, trabajando en un 
contrapunto narrativo con las ideas del “Cinema Novo”. 
Este ciclo, denominado “Cangaço de Boca do Lixo”, tenía 
sus propias características y “ha demostrado ser un 
terreno fértil para las producciones que se realizaban bajo 
la fórmula realización rápida + bajo costo + erotismo, que 
abarca varios géneros”. (ABREU, 2006, p. 46)

Entre las películas de aventuras, dramáticas y románticas, 
este segmento es el más completo y con el mayor 
número de títulos, entre los cuales podemos mencionar: 
o cangaceiro (1953); a morte comanda o cangaço (1960); 
Lampião, rei do cangaço (1962); Entre o amor e o cangaço 
(1965), Riacho de sangue (1966) Cangaceiros de Lampião 
(1967), María Bonita, rainha do cangaço (1968); o cangaceiro 
sanguinário (1969); Faustão (1971); Jesuino Brilhante, o 
cangaceiro (1972) os cangaceiros do vale da morte (1978), y 
o cangaceiro e o diabo (1980).

Comedia

La comedia retrata el fenómeno histórico de una forma 

satírica, irónica, transformando en parodia a sus personajes 
y a otras películas del género “agreste”. Así, la comedia 
dialoga con el “cangaço” bajo una luz humorística. Las 
películas resultantes de esa asociación se caracterizan por 
representar la cuestión de manera diferente. Humoristas 
íconos de la “chanchada” (tipo de espectáculo o película en 
que predomina el humor ingenuo, de carácter popular) y de 
la comedia  brasileña participaron en estas películas.  Ankito, 
Grande Otelo y Golias protagonizaron os Três Cangaceiros 
(1961), una parodia de los tres mosqueteros; Mazzaropi 
realizó O Lamparina (1963), una obra titulada con el apodo 
del famoso “cangaceiro”; y los Trapalhões bajo el batuta de 
Renato Aragão, hicieron o Cangaceiro trapalhão (1983).

La comedia erótica brasileña, más conocida como la fase de 
la “pornochanchada”, se aprovechó del género y también 
trabajó el “cangaço” de forma juguetona y con un toque 
de sexo. as Cangaceiras eróticas (1974) y la inusual Kung Fu 
contra as Bonecas (1976) son  dos “pornochanchadas” que 
satirizaron el tema.

“Apoyada en el humor y  en la explotación de la desnudez 
y el erotismo, construye sus tramas satirizando películas de 
aventura, de historias para niños,  las formas aculturadas 
del western - las películas del “cangaço” o la minería -, y 
sobre todo las películas americanas de gran repercusión”. 
(ABREU, 2006, p. 149)

Otra característica de este tipo de comedias es el hecho 
de que estas películas tratan el tema del “cangaço” sin la 
menor preocupación por la veracidad de los hechos 
históricos. Se hacen precisamente de esta manera para 
contrarrestarlo y se burlan de las películas que han 
tratado este tipo de enfoque serio. No pretende con ello 
descalificar a estas películas sino que busca entenderlas 
de una manera diferente e identificarlas en cuanto a su 
característica principal: la comedia.

Documentales

Imágenes históricas de Lampião y su banda fueron 
capturadas, convirtiéndose este material dentro de la 
filmografía en un documento único sobre el “cangaço”. Esta 
película ha pasado a ser no sólo una referencia para otras 
películas, sino también se ha utilizado para el estudio del 
movimiento histórico.
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En este 
sentido, sirvió como 

un documento histórico para la realización 
de algunas películas sobre el “cangaço”, habiendo sido 
estas imágenes reelaboradas en el corpus de algunos 
documentales históricos. La relación entre el documento 
histórico y el documental histórico es, en principio, 
bastante claro. Muchos documentales históricos utilizan el 
documento, las imágenes o no, para explorar el tema con 
un  fondo  ciertamente histórico. “El registro documental es 
muy popular y puede aparecer en varias formas, incluyendo 
artículos, docudrama y la memoria oral, ofreciendo mucho 
material de investigación para el cineasta.” (ROSENTHAL, 
1996, p. 251)

La historia documental puede tener una enorme 
importancia como elemento desmitificador de los 
acontecimientos en la historia y también puede aportar 
nuevos puntos de vista sobre un hecho en particular. 
Es importante recordar que al realizarla se espera que 
muestre una versión de la historia y por supuesto no la 
parte final de la historia.

Aspectos del documental se trabajaron para mostrar un 
trozo de la realidad del fenómeno histórico. Memória do 
Cangaço (1963) utiliza el Cine Verdad para hacerlo. Este 
movimiento se ha extendido en países como Francia y 
los Estados Unidos desde la década de 1960 y se refiere 
a los documentales realizados con cámara en mano y de 

captura 
de sonido directo. En 

general, este tipo de cine se caracteriza por no 
tener una estructura preestablecida y esto se determina 
durante la filmación, de acuerdo con el curso de los 
acontecimientos, o en la edición. El Cine Verdad también 
supone un mayor compromiso con la verdad, más real, 
más humana.

El docudrama fue la referencia utilizada en el Último 
día de Lampião (1975) y a Mulher no Cangaço (1976), 
producida por Blimp Film para Globo Repórter. El 
Drama Documental, o simplemente, docudrama, está 
situado en la frontera entre la ficción y el documental, 
lo que da nacimiento a un nuevo producto, un híbrido 
de los géneros.

“Estas películas no se molestan con el público, sino que 
buscan buenas historias y las revelan al público. El punto 
más importante es demostrar el poder del drama que 
puede acercarse lo más posible a lo real. Este es el aspecto 
social más importante del docudrama, que da el género de 
una ética absoluta.” (ROSENTHAL, 1996, p. 234)

Es importante comprobar que estos documentales 
son muy valiosos en su intento por dar una visión más 
cercana del movimiento rebelde en cuanto a su historia 
y a su búsqueda de la verdad de los hechos. Es evidente 
que, guardadas las proporciones, la información debe ser 
filtrada, ya que el objetivo es de hecho no mostrar la 
historia definitiva primero, sino ofrecer versiones de esta 
historia. Y estos documentales ofrecen esto.
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El “cangaço” de glauber Rocha

Desde principios de los 60, los cineastas del Cinema 
Novo comenzaron una campaña de advertencia de 
la realidad cultural del Noreste. El movimiento se 
estableció más sólido y maduro en 1962, y los nombres 
de la escena del cine brasileño comenzaron a destacarse 
en el nuevo cine, con películas de importancia social 
para el movimiento y la historia del cine. Dentro de los 
cineastas comprometidos con el movimiento, podemos 
mencionar: Nelson Pereira dos Santos, Pablo César 
Saraceni, Luis Sergio Person, León Hirzman, Carlos 
Diegues, Walter Lima Junior, Ruy Guerra, Joaquim Pedro 
de Andrade y Glauber Rocha, quien hizo dos películas 
abordando el tema del “cangaço” en esa década: Deus e o 
Diabo na Terra do Sol (1964) y Dragão da Maldade contra 
o Santo guerreiro (1969).

Glauber ha retratado el “cangaço” en sus películas de 
una manera única, abordando la cuestión a través del 
prisma del ideal revolucionario, e insertando en su 
narrativa contextos simbólicos y alegóricos, uniéndose 
a esta ideología de la estética del hambre y de otras 
estéticas impresas por el autor en su obra. A pesar de 
que sus películas tienen algunas cuestiones relacionadas 
con el western, la estructura narrativa de Glauber y 
el contexto ideológico representado, lo diferencian 
y bastante, de las películas caracterizadas como 
“Nordestern”.

La estética de Glauber se remonta a “la dramatización, la 
secuencia del plan, la cámara en la mano, el discurso solemne, 
largas secuencias de reflexión en que los personajes bajan 
a la inmovilidad y finalmente las tensiones acaban en la 
discusión acerca del poder, el mito y la historia.” (XAVIER, 
1993, p. 162)

Estas películas tienen un diferencial y no encajan en ningún 
otro tipo de película que retrata el “cangaço”. El “cangaço” 
de Glauber Rocha, como toda su obra, es singular. Este 
universo lleno de simbolismo y personajes históricos dejó 
su huella en el Cinema Novo de Glauber y en la historia 
del cine brasileño. Deus e o Diabo na Terra do Sol y o Dragão 
da Maldade contra o Santo guerreiro son películas que en gran 
medida amplían la grandeza del género.

Releyendo

A mediados de la década de 1990, el Noreste fue revisado 
por cineastas interesados en retomar este tema que 
tuvo un gran éxito en décadas pasadas. Tres películas 
renovaron el tema y fueron producidas en el noreste 
brasileño: Corisco y Dadá (1996), Baile Perfumado (1997) 
y o Cangaceiro (1997), que abordaron el “cangaço” con 
nuevos puntos de vista, haciéndose reediciones de algunas 
de ellas a través de enfoques subjetivos o el remake de 
un clásico.

La importancia de este logro en el renacimiento del cine 
brasileño es el motivo por el que, debido a una variedad de 
películas realizadas con diferentes temas, el “cangaço” está 
presente como una forma de revivir el tema de una manera 
diferente, con nuevas propuestas en cuanto a imágenes y 
puntos de vista. Esto también refleja su importancia dentro 
de un género cinematográfico que sigue significando mucho 
para  el cine brasileño.

Un género que tiene sus inicios en la década de 1920, se 
arraiga en la década de 1950, llegando a ser más fuerte 
a partir de 1960, no puede morir en la década de 1980. 
Por más de 10 años este género fue olvidado en la escena 
del cine brasileño. Pero una de sus características es su 
capacidad de renovarse constantemente, y prueba de ello 
es que más de una década después, en este año 2011, el 
cineasta de Ceará, Wolney Oliveira, lanzó su más reciente 
trabajo Los Últimos Cangaceiros. La película es el primer 
documental en largo metraje – todos los documentales 
realizados anteriormente fueron cortos o medio metrajes 
– que trata nuevamente este tema. Los Últimos Cangaceiros 
rescata las historias de vida de Moreno y Durvinha, una 
pareja de ex-“cangaceiros” que sobrevivieron a la masacre 
de Angicos, donde murieron Lampião, Maria Bonita y 
otros nueve bandoleros. Después del combate, la pareja 
se refugió en el interior de Minas Gerais y vivieron en el 
exilio por más de medio siglo, sin revelar su verdadera 
identidad.

A insistencia de sus hijos por saber sobre sus antepasados, 
Moreno y Durvinha confesaron que eran de la banda de 
Lampião. La historia de la pareja llegó a los medios y ambos 
se convirtieron en los protagonistas del documental de 
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Wolney Oliveira. Al igual que en los otros documentales, 
las históricas imágenes de Benjamin Abraham se hacen 
presentes, con algunas imágenes que no habían aparecido 
en otras películas y con escenas coloreadas digitalmente.

Estas películas representan la capacidad de renovación 
del género. El “cangaço” fue y probablemente siempre 
será un tema que será abordado con frecuencia. Por 
más antigua que sea la historia, la temática está abierta a 
nuevas lecturas e interpretaciones, capaz de modernizarse 
tecnológicamente, sin abandonar su relación con la historia.

Conclusión

El género “cangaço”  se trabajó en el cine brasileño desde 
el comienzo de su historia y está presente por más de siete 
décadas, desde 1920. El “cangaço” ha pasado por las manos 
de muchos cineastas, nombres de importancia histórica 
para el género y para el cine brasileño. Actores y actrices 
se han convertido en íconos del cine nacional de estas 
películas. Los personajes fueron creados e inspirados por 
los mitos de un fenómeno histórico, y se inmortalizaron en 
la memoria del cine brasileño.

El  género “cangaço” está formado de tal manera que, 
en esencia,  conversó con otros géneros para crearse. 
Las películas de aventuras, documentales, comedias y lo 
erótico se integran para dar lugar a actos de bandidaje en 
un género nacional. Creo que es un género que no morirá 
jamás porque está abierto a nuevas lecturas y es motivo 
de continuas revisiones. Son cerca de 50 películas que han 
construido su propia historia, su propia vida, a través de 
diferentes enfoques, películas que se han 
convertido en 

parte de un género típicamente brasileño, conocido como 
el Cine Cangaço.
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Danzas Brasileñas de Matriz africana
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Las danzas de origen africano generalmente se realizan 
en círculos o en filas. Los participantes comúnmente 
danzan descalzos manteniendo la tradición de respeto 
a la tierra, pues en la visión del hombre africano, 
pertenecemos a la tierra, así como nuestros ancestros. 
Pocas veces se danza solo, pues hay gran preferencia por 
las danzas en pareja. Los danzantes hacen palmas, cantan, 
improvisan, desafían y muestran sus habilidades sonoro-
corporales. Así como la música o el teatro, la danza es 
una forma de contar historias.

Conforme a la teoría musical, el ritmo es la organización 
del tiempo del sonido, y las músicas y danzas de origen 
africanos son fundamentalmente rítmicas. El ritmo es 
una manera de transmitir el movimiento de la vida, 
como los latidos del corazón. El sonido, cuyo tiempo se 
ordena en ritmo, en el sistema yorubá es considerado 
un conductor de axé (fuerza vital) por excelencia. 
Música, danza, mitos y objetos sagrados en conjunto, son 
encargados de accionar el proceso de interacción entre 
los hombres y las divinidades, conectando el mundo 
visible y el mundo invisible (el Aiê y el Orum en nagô).

En un universo de centenas de danzas originarias de 
la cultura africana en Brasil, escogí algunas para este 
escenario iluminado de palabras danzantes. Las danzas 
africanas en Brasil comienzan a ser contadas y danzadas 
por los batuques, un término comúnmente aplicado 
por los portugueses a los ritmos y danzas de los 
africanos, que por extensión, designan ciertas danzas 
afro-brasileñas y eran también denominación genérica 
para los cultos afro-religiosos. Según Lopes (2006) “Del 
batuque de los pueblos bantúes de Angola y del Congo 
se originan los principales ritmos y danzas de Brasil y de 
las Américas, como la Samba y el Jongo“.

Danzar imitando los movimientos del cotidiano era 
el caso del Banguê o Bangulè, una danza de Pará. Ella 
surge poco después de la abolición de la esclavitud en el 
municipio de Cametá, a través de la llegada de los negros 
esclavizados que habían huido de los ingenios de caña de 
azúcar de la Isla de Marajó. La palabra “Banguê” significa 
“camilla en la que se conducían cadáveres de esclavos 
negros” y también “ingenio de azúcar”, por esto la danza 
también es conocida como “danza de los ingenios”.

El arte está muy presente en la vida de los 

africanos. todos los acontecimientos de la 

vida africana son conmemorados con música 

y especialmente con danza, siendo una 

interdependiente de la otra; lo que no faltan 

son los motivos: fertilidad, nacimiento, siembra 

o cosecha, salud, felicidad, enfermedad y hasta 

la muerte. la danza se originó en el áfrica 

como parte esencial de la vida en las aldeas; 

ella interrumpe la monotonía y la estructura del 

tiempo. la danza puede acentuar la unidad entre 

los miembros de un grupo social, siendo posible 

la participación de hombres, mujeres y niños.
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En esta danza, hombres y mujeres se mueven con 
movimientos ondulatorios imitando la melaza 
sobrecalentada que baja de la olla cuando se está 
preparando la miel de caña. En algunos momentos de la 
presentación, los participantes se mueven de forma más 
rápida, haciendo representar la alegría de los esclavos 
cuando ocurrían las paradas en los intervalos de las 
actividades en el ingenio. La musicalidad presente en el 
Banguê recuerda la vida, el sufrimiento y la identidad 
cultural de los negros esclavos que trabajaban en los 
ingenios de Pará.

Danzar puede ser sagrado: el Jongo es una danza en rueda 
y de golpe de ombligo que vino con los africanos de las 
regiones del Congo y de Angola, traídos para el trabajo 
esclavo en la región sudeste brasileña. El Jongo, también 
llamado Caxambu, es una danza para la diversión, pero 
salpicada de aspectos religiosos. Además de la danza, 
el Jongo trae en su música “los puntos”, verdaderos 

enigmas para ser dilucidados por quien entiende sus 
fundamentos. En el tiempo de los esclavos sólo danzaban 
los adultos, pero con la necesidad de preservación 
de este patrimonio cultural, hoy es danzado también 
por niños. El Jongo es acompañado por los tambores 
Tambu y Candongueiro, por los Guaiás (maracas) y por 
la Angoma-puíta (cuíca). El canto es responsorial, hay 
una marcación con el pie derecho cuando las parejas 
se encuentran y la improvisación corporal revela los 
movimientos agitados por el placer del encuentro.

El grupo cultural “Jongo da Serrinha” en Río de Janeiro, 
cuenta que “el jongo influenció decisivamente en el 
nacimiento de la samba en Río de Janeiro”, pero sus 
aspectos místicos lo restringieron a ambientes familiares, 
al contrario de la samba que ganó espacios en todo el 
país, convirtiéndose en nuestra tarjeta de presentación.

El Lundu, descendiente directo de los batuques africanos, 
es  considerado como la primera música afro-brasileña. 
La danza del Lundu de tan sensual que era, remeció 
profundamente los cuerpos y la moral de la sociedad 
del período colonial brasileño. De esta forma, fue 
perseguido y prohibido por la corte portuguesa y por el 
clero, y sin embargo, como todo lo que es una forma de 
cultura popular, continuó siendo bailado a escondidas.

La práctica de la danza del Lundu envuelve una escena 
de asedio y de la conquista sexual de un hombre a una 
mujer. En gran parte de la danza, la mujer desprecia al 
pretendiente pero usando meneos que buscan seducirlo. 
Al final de la escena debe ocurrir el clímax del acto 
sexual, cuando la pareja puede hasta recostarse en el 
suelo para representar mejor el acto y después las 
parejas vuelven a danzar normalmente de pie en el salón. 
El Lundu que llegó a los salones, evitaba la última escena 
pero no abdicaba de la sensualidad en demasía.

El acompañamiento musical ya se mezclaba de 
percusiones con cuerdas (banjo, cavaquinho, rabeca) y 
un instrumento de viento como el clarinete. El Lundu fue 
una de las primeras danzas brasileñas de pares enlazados, 
pues hasta entonces se danzaba “Umbigada”, que es una 
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danza de pares sueltos. En el siglo XIX cuando el Lundu 
se volvió conocido, los ritmos aún no estaban muy bien 
definidos, por ello hay algunos cuestionamientos sobre 
las semejanzas y diferencias con el “Fado”, que habiendo 
nacido en tierras brasileñas fue a desarrollarse en tierras 
lusitanas, y el Lundu brasileño que tuvo éxito en Portugal.  
Tinhorão (1975) cita que hay autores afirmando que el 
Fado sería el segundo nombre del Lundu.

La mayoría de las danzas tienen sus estilos asociados a 
un género musical específico, sin embargo con la danza 
de Maxixe esto no sucedió. El Maxixe fue el primer tipo 
de danza de salón urbana surgida en Brasil. Era bailado en 
locales no acordes con la moral y las buenas costumbres 
de la época, como en “forrós”, "gafieiras" de la Ciudad 
Nueva y en los cabarets de Lapa, en Río de Janeiro, por 
1875. Entre los ritmos que promovían el Maxixe están el 
Tango, la Habanera, la Polca o el Lundu.

El provocante Maxixe era danzado con la pareja 
enlazada por las piernas y los brazos, apoyándose por 
la frente. Esta manera de danzar le valió el título de 
“la danza excomulgada”. Fue perseguida por la policía, 
iglesia, jefes de familia y educadores. Para que pudieran 
ser tocadas en casa de familia, las partituras del maxixe 
traían el inadecuado nombre de “tango brasileño”. Sólo 
a fines del siglo XIX el Maxixe fue considerado un 
género musical, cuando el aflorado espíritu nacionalista 
brasileño clamaba por un aspecto cultural que lo 
identificase como tal. Así, las casas editoriales imprimían 
en las músicas de esta clasificación la siguiente frase: “la 
primera danza genuinamente brasileña”.

Para vivenciar las danzas afro-brasileñas hay que 
exponerse a la proximidad de los cuerpos en el 
movimiento oscilante de los ritmos sincopados, al 
aumento de las pulsaciones y de la sensación de placer 
en movimiento y en intercambio íntimo con la pareja, 
además de develar una  intensidad alegre y contagiante. 
Con la licencia poética del compositor Djavan “Danzar 
es mover el don desde el fondo de una pasión, seducir a 
las piedras, a las catedrales, al corazón...”.
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El siguiente es un texto escrito a seis 

manos, por una familia que adora 

preparar y comer dulces... bueno, 

más comer que preparar, pero 

una familia que realmente ama un 

postre, un dulcecito a mitad de la 

tarde, a la hora del café, después 

de cenar.

Escribir sobre esta tradición fue 

una buena disculpa para recordar 

dulces sabores, todo en nombre de 

la investigación. recomendamos 

que antes de comenzar su lectura, 

usted se abastezca de sus dulcecitos 

favoritos, pues inevitablemente su 

boca comenzará a salivar. si surge 

la oportunidad, no deje de probar 

algunas de las delicias citadas, pues 

será un viaje a uno de los aspectos 

más fascinantes de la cultura 

brasileña. Pero más que decir, vale 

la pena sentir.

GAstronomíA
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Marilia, la hija historiadora

 “Sin el azúcar no se comprende al hombre del noreste”. 
Por detrás de esta afirmación de Gilberto Freyre se 
yergue una de las facetas más marcadas de la tradición 
gastronómica brasileña: el amor y apego a los sabores 
dulces, una vocación y tradición nacional.

 A partir de la plantación de la caña, de la multiplicación de 
los ingenios, engendrada en los esclavos lapidados en las 
cocinas de los patrones, la historia de los dulces brasileños 
camina paralelamente con la construcción del país.

La historia del azúcar es antigua y curiosa, el proceso 
de obtención de los cristales a través de la evaporación 
del caldo de caña ya era conocido en la India en el siglo 
III. Siglos más tarde, durante la expansión árabe, esos 
guerreros de la fe, ya grandes apreciadores de los dulces 
y la miel, van a azucarar almendras y nueces, además de 
convertir en más dulces a los higos, támaras y damascos. 
Al regresar al oeste, en la ocupación de la Península 
Ibérica, los mismos árabes trajeron la caña de azúcar 
al Mediterráneo. Después de la Reconquista, Portugal y 
España llevarían la caña de azúcar en las bodegas de las 
naves y carabelas durante la expansión ultramarina.

Se da inicio así, a la ocupación más dulce de la historia 
de Brasil, un cultivo que se va a propagar en el territorio 
de la colonia por los siguientes siglos. Rememorar los 
sabores de recuerdos y sentimientos, describir recetas 
conceptualizadas, perderse en los aromas y sabores de 
pailas y moldes, valen la pena para sumergirse en la más 
deliciosa tradición gastronómica brasileña.

Pero antes de la variedad increíble de la dulcería 
brasileña, encontramos las varias formas de presentación 
del propio azúcar. Si hoy el azúcar más consumida es la 
blanca refinada, el arte para la preparación de dulces 
y compotas no dispensa el uso del azúcar cristal, sin 
refinar, mientras que recetas tradicionales piden azúcar 
rubia, melaza o chancaca.

“Pero toda aquella influencia indirecta del azúcar para 
endulzar maneras, gestos, palabras, en el sentido de 

endulzar la propia lengua portuguesa, no nos debe hacer 
olvidar su influencia directa, que fue sobre la comida, 
sobre la cocina, sobre las tradiciones portuguesas del 
pastel  y del dulce.”

La tradición portuguesa es la primera de las corrientes 
de la repostería brasileña. Es conocida por ejemplo, 
la historia de que en los conventos portugueses, 
era común el uso de claras de huevo para el trabajo 
de almidonar los hábitos. De las yemas sobrantes, las 
religiosas comenzaron a crear delicias que hasta hoy 
encantan al paladar: “bom-bocados, quindins, fios de ovos, 
pudins, papos-de-anjo” y manjares.

Otra corriente fundamental va a florecer en la propia 
línea de producción de la industria azucarera: la mujer 
africana que, caminando entra en los aposentos de los 
esclavos y a la cocina de la casa de los patrones, va a 
incorporar a la cocina portuguesa la harina de maíz, la 
yuca y otros sabores locales en la creación de platos.

Si la mano del indio no se adaptó a la extenuante 
rutina de trabajo en las plantaciones de caña, el paladar 
indígena ya afinado por el dulce de miel, va a trasmutarse 
y adaptarse a la soberanía del azúcar, integrando los 
sabores locales y tropicales y creando, junto con la 
tradición africana y portuguesa, una red de influencia que 
cubre todo el territorio de Brasil. Pero todo este culto 
del dulce no impidió el mantenimiento de tradiciones y 
sabores locales.

De norte a sur, del extremo oeste al litoral, no hay 
región de Brasil que no se rinda a la combinación del 
azúcar con las frutas. Conocidas y apreciadas desde la 
antigua Babilonia, el destaque de las frutas en el arte 
de los postres alcanza en Brasil una variedad increíble. 
Compotas variadas, la “goiabada”, la cocada, sabores 
coloniales ennoblecidos con especias, elaborados con el 
esmero de las dulceras, que hasta hoy constituyen una 
presencia destacada en la mesa del brasileño.

En los tradicionales festejos “juninos”, reinan como 
soberanos el maíz y la yuca, favoritos desde las mesas 
de té patriarcales: “tapiocas, pamonhas, canjicas, beijus, 
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cuscuz” y la infinidad de pasteles recetas de familia, 
transmitidas de madre a hija, y algunos pasteles de 
recetas centenarias son patrimonio y orgullo de un 
nombre, como el pastel Souza Leão.

Nuevas tradiciones se van incorporando con la llegada de 
inmigrantes europeos, después de la extinción del tráfico 
de negros - las tradiciones confiteras inglesa,  francesa 
y alemana - incrementando, alterando, adecuando sus 
presentaciones, suavemente endulzadas al sabor más 
dulce e irresistible del azúcar de caña. La tradición del 
“gelatto” italiano se tropicaliza con los frutos coloridos 
y combinaciones incontables de la fruticultura brasileña; 
son combinaciones cremosas perfectas para los días de 
calor, encantando tanto la visión como el paladar.

Marilda, la madre que es una fiera 
en la cocina

El paladar no envejece
La cocina, ese ambiente de casa que despierta gran 
parte de la memoria afectiva de todos nosotros, es 
donde aprendemos los primeros placeres y donde 
desarrollamos las primeras reglas de sociabilidad. Y es 
alrededor de la mesa de la cocina, acompañando una 
taza de café o té, que las tradicionales  “quitandas” reinan 
soberanas. En todo Brasil “quitandas” son pequeñas 
tiendas de barrio que venden frutas y verduras. En 
Minas Gerais y en el interior de São Paulo, “quitandas” 
son pequeñas comidas o piqueos, que combinan con 
una agradable conversación. Son recetas que traen las 
influencias de las escuelas portuguesas e indígenas, en  
una mixtura 100% brasileña que hace parte del ritual 
social. En las mesas del interior (y de aquellos que 
nacieron en el interior y que hoy viven en grandes 
ciudades, como yo), es prácticamente imposible visitar 
a alguien sin salir muy bien alimentado, con  pasteles 
de “fubá”, “broinhas” de maíz, galletas de “sequilho” y 
compotas de frutas.

Todas estas “quitandas” eran tradicionalmente hechas 
en casa. Cada madre tenía su receta especial para un 
pastel, una jalea o una galleta. Mi cuaderno de recetas 

tiene los títulos nombrados de acuerdo con la autora, 
el pan de “ló” de la Madre,  galletita de doña Hijita, o el 
caramelo de coco de la tía Judith. Hacer dulces en casa 
era un hábito, que lo agitado de la vida moderna hoy 
permite sólo en raras ocasiones.

En mi infancia, los “sequilhos” de coco, que son pequeñas 
galletas que se deshacen en la boca, siempre fueron 
mis favoritos. Recuerdo que mi madre preparaba la 
receta, hacía bolitas y después las prensaba levemente 
por los dos lados con un cuchillo, dándole su forma 
característica, y siempre había una nueva horneada en 
camino. Sí, porque el “sequilho” es un vicio que sólo 
termina cuando no queda nada en la lata de dulces. Es 
imposible comer tres o cuatro y quedar satisfecho.

Todo el ritual del lonche de la tarde,  de las “quitandas”, 
de las conversaciones, permanece muy vivo en el 
cotidiano de muchas casas brasileñas, inclusive en la 
mía. Incluso cuando no hay visitas, no perdono aquella 
parada estratégica al rededor de las 16:30h para un 
buen pedazo de pastel y una taza de café y “sequilhos”, 
si hubieran quedado algunos en la lata.

Carolina, la hija golosa

La vida es corta. Comience por el 
postre
“Vote por el Brigadeiro, que es bonito y es soltero”
Si tuvieras que escoger un dulce en la vida, que sea el 
“brigadeiro”. Es una institución nacional, tan importante 
como el futbol, la samba, la “feijoada” y la “caipirinha”. 
Dice la leyenda que fue durante las fiestas de la campaña 
del “Brigadeiro” (Brigadier) Eduardo Gomes a la 
presidencia de la República, en 1945, que el dulcecito 
ganó popularidad. El “preferido del Brigadeiro” era 
siempre ofrecido a los simpatizantes y electores, y 
terminó siendo más famoso que el propio candidato, 
que no ganó las elecciones, pero entró en la historia 
como el gran divulgador del dulcecito. ¿Pero quién 
finalmente creó el “brigadeiro”? Quién, no se sabe, pero 
sí donde. Fue en Río Grande del Sur, donde hasta hoy 
es llamado por el políticamente incorrecto nombre de 
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negrito, y es hecho de chocolate y cubierto por una fina 
capa de azúcar. Las primeras recetas, por más extraño 
que parezca, contaban incluso con yemas de huevos, una 
manía portuguesa de colocar en todo huevos y calorías 
adicionales.

Hoy en día nadie hace un “brigadeiro” casero usando 
huevos.  Aunque es importante decir que hay varios tipos 
de “brigadeiro”, y su modo de preparación y consumo 
varía de acuerdo con la situación. La receta básica es 
bastante simple. Basta mezclar leche condensada con 
mantequilla y chocolate en polvo a fuego lento, mover 
constantemente hasta despegar la mezcla del fondo 
de la olla. Después, la masa puede ser el relleno y/o la 
cobertura de  pasteles, tortas, bombones y hasta pizzas. 
Puede incluso ser un poderoso aliado en crisis de TPM y 
antidepresivo natural, devorado directamente de la olla. 
Lo más tradicional es enrollado en pequeñas bolitas, 
cubierto con chocolate granulado y servido en pirotines 
de papel. No existe una fiesta de cumpleaños infantil que 
se precie, sin estos dulcecitos.

Y fue justamente por ser asociado como “comida de 
niños” y considerado poco importante, que surgieron 
versiones de baja calidad. La mantequilla, rica en leche y 
que armoniza perfectamente con la leche condensada, 
fue siendo substituida por la margarina. También para 
convertirla en una receta más barata, el chocolate en 
polvo perdió su lugar por el “achocolatado”. Y allí se fue 
todo el sabor...

Felizmente, en un movimiento que recuerda las 
operaciones de restauración del patrimonio histórico 
nacional, el “brigadeiro” fue salvado y se convirtió en 

gourmet. En los últimos cinco años, es impresionante 
el número de tiendas especializadas que abrieron en 
las principales capitales, que venden las más diversas 
y sofisticadas versiones del dulce. En esos pequeños 
templos del buen vivir, sólo hay espacio para materias 
primas seleccionadas, como chocolate belga y una 
presentación impecable. De cuchara, para comer 
directamente de tarritos, o enrollado, cubierto con 
almendras, pistacho, castañas de “caju” o coco rayado, 
todo en presentaciones bien esmeradas. No hay nada 
más “cool” que dar de presente una bella caja de 
“brigadeiros”.

Una sugerencia personal: “brigadeiro” y vino tinto hacen 
una dupla imbatible. Es posible pasar horas alternando 
entre un sorbo de vino y una cucharada de “brigadeiro”. 
Una receta de felicidad para comer sin remordimiento.

* Brasil es el campeón mundial en el consumo de leche condensada, con 
cerca de siete mil toneladas mensuales. apuesto a que la mayoría se 
convirtió en “brigadeiro”.

MaRILDa BaRRoS DE azEvEDo PRaDo (62)
Pedagoga retirada. Le encantan los dulces de todo tipo, 

principalmente aquellos tradicionales de hacienda.
MaRILIa BaRRoS DE azEvEDo PRaDo (28),

Historiadora y famosa por su pastel “fofinho de fuba” y 
su mousse de maracuyá.

CaRoLIna BaRRoS DE azEvEDo PRaDo (31)
Bachiller en Turismo.  adicta confesa al chocolate y también 

especialista en comer “brigadeiro” de la olla.
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“De nacimiento, somos hijos de nuestros padres, en la 
resurrección seremos hijos de nuestras obras”1. Imbuido 
de un espíritu mesiánico genuino, en el que la palabra 
y la acción concurrían en igualdad de condiciones, 
Antonio Vieira Ravasco, nacido en Lisboa en 1608, y 
criado en Salvador desde los ocho años, se sintió desde 
temprana edad llamado a mayores obras. Actuó como 
pregonero de la divina palabra, anunciador del futuro, 
consejero real en los negocios humanos, misionero de 
bárbaros, consolador de negros cautivos y defensor de 
los judíos oprimidos por la Inquisición. Fue confrontado 
por los poderosos colonos de Maranhão y por las 
más altas autoridades del Santo Oficio. Predicó en la 
Colonia, en la Metrópolis y en Roma. Fue misionero en 
las selvas amazónicas y ministro del Rey en misiones 
diplomáticas en París, La Haya y Roma. Fue alabado y 
despreciado, aplaudido y desdeñado. Recorrió miles de 
lugares por senderos de páramos, viajó varias veces por 
el Atlántico, tradujo el catecismo a lenguas indígenas y 
redactó sermones reales, de hermosura admirable, que 
lo convirtieron en uno de los mayores prosistas de la 
lengua portuguesa.2

Sirviendo a las ideas, defendiendo causas, su perpetuidad 
se garantiza no sólo por su forma de expresión, sino 
por la sustancia de humanidad que se desprende de 
ella. En la esencia de la personalidad del padre Vieira 
estaba el deseo de acción. La religiosidad, la sólida 
cultura humanística y la pericia verbal le servían a este 
incansable militante para la realización de proyectos 
grandiosos, casi siempre quiméricos, pero todos nacidos 
de la utopía contra-reformista de una iglesia triunfante 
en la tierra, sueño medieval que un recién instaurado 
imperio portugués y misionero parecía finalmente 
convertir en realidad.3 Inspirado en la gesta de la 
expansión ultramarina lusitana, rescatando los vaticinios 
consagrados en la epopeya de Camões e interpretando 
la realidad a la luz de las profecías de Bandarra, el jesuita 
dio a conocer su inequívoco pronóstico. 4

Quiso Cristo que el precio de la sepultura de los 
peregrinos fuese el esmalte de las armas de los 

portugueses, para que entendiésemos que el 
blasón de nacer portugués era la obligación de morir 
peregrino; nacer pequeño y morir grande, y llegar a 
ser hombre. Por esto diera Dios tan poca tierra para 
el nacimiento, y tanta para la sepultura. Para nacer, 
poca tierra; para morir, toda la tierra; para nacer, 
Portugal, para morir, el mundo.

(antonio vieira, sermón de san antonio)

Sin embargo, la historia nos cuenta que sus batallas 
habían sido grandes derrotas. Fernando Pessoa así 
describe el infortunio del Quinto Imperio, imaginado 
por quien fuera conocido como “El Emperador de la 
lengua portuguesa”:

El cielo centellea el azul y tiene grandeza.
Este, que tuvo fama  y a la gloria tiene,

Emperador de la lengua portuguesa,
Fue para nosotros un cielo también.

En el inmenso espacio suyo para meditar,
Constelado de forma y de visión,
surge, prenuncio claro de la luna,

El rey Don sebastián.

Pero no es la luna: es luz del etéreo.
Es un día; y, en el cielo amplio de deseo,
la madrugada irreal del Quinto imperio

madura las márgenes del tejo.

(Fernando Pessoa. Mensaje, los avisos, segundo.)

En efecto, con la instauración de la independencia en 
1640, después de 60 años bajo la tutela de la corona 
española, a Portugal no le restaba sino recorrer el 
camino de la decadencia, resumido en el estéril disfrute 
de las riquezas coloniales, - por entonces el azúcar, y 
después el oro,- que irían a fortalecer el capitalismo 
inglés en gestación. De Vieira quedó el testimonio de 
un incansable arquitecto de utopías y de un orador 
complejo y sutil, más conceptista que cultista, amante 
de probar hasta el sofisma, elocuente hasta la retórica, 

Sermón de San Ignacio

literAturA



32 literAturA

pero asimismo, o por eso mismo, estupendo artista de 
la palabra.5 En resumen, no sería exagerado afirmar que 
Antonio Vieira constituye la expresión literaria más 
refinada gestada por el barroco luso-brasileño.

El barroco literario en Brasil

El Renacimiento, fruto maduro de la cultura urbana en 
algunos centros italianos desde principios del siglo XV, 
fue asumiendo configuraciones especiales a medida que 
penetraba en naciones aún marcadas por una poderosa 
presencia del espíritu medieval. En el caso portugués y 
español, los descubrimientos marítimos llevaron al ápice 
una concepción triunfalista y mesiánica de la corona y 
la nobleza. Y durante todo el siglo XVI la cultura ibérica 
marcó fuertes trazos arcaizantes con los que la contra-
reforma, la Compañía de Jesús y el fracaso de las armas 
lusitanas en Alcácer-Quibir habrían de resaltar. 

Justamente en el corazón de la nobleza y del clero 
español, portugués y romano es que se incuba la manera 
barroco-jesuita: se trata ya de un mundo a la defensiva, 
orgánicamente cautivo por la Contra-Reforma y el 
Imperio filipino, y en lucha contra las áreas liberales 
del Protestantismo y del Racionalismo creciente en 
Inglaterra, Holanda y Francia. Al respecto, es interesante 
señalar que el barroco jesuítico no tiene fronteras de 
espacio nítidas, pero sí ideológicas. Florece en Austria y 
España, en Brasil, Perú y México, pero ya no encuentra 
su paralelo coetáneo en Suecia o Alemania, donde un 
“barroco luterano” se contrapone a los extremos 
gongóricos de la imagen y el sonido, como lo ejemplifican 
las composiciones de Bach. De acuerdo con lo enseñado 
por Alfredo Bosi, “existe, por lo tanto, un nexo entre el 
barroco hispánico-romano y toda una realidad social y 
cultural que se vuelca a sí misma ante la agresión de la 
modernidad burguesa, científica y laica”. 6

En Brasil, los ecos del barroco se dan a partir del siglo 
XVII, con el desarrollo de algunos centros urbanos. El 
Ciclo de Oro, en la segunda mitad del siglo, proveyó 
un sustrato material a la cultura local, de modo que 

se puede hablar de un “barroco brasileño”, expresado 
por ejemplo en la arquitectura de Minas Gerais, en 
las esculturas de Aleijadinho y en las composiciones 
de Lobo Mesquita. En el caso de la literatura, autores 
como Gregorio de Matos y Botelho de Oliveira son 
exponentes de una retórica elegante y moralizante 
respecto de la vida política y social de la colonia, para 
la cual se valen de un depurado dominio del lenguaje, 
juegos sonoros, rimas burlescas, una sintaxis refinada, 
contextos semánticos complejos y un léxico sugestivo.

Sobre el particular, cabe subrayar que la crítica al arte 
barroco por su supuesta carencia de contenido no 
pasa de ser un ardid, pues es claro que la alienación del 
contexto, la falta de sentido común, y en fin, la ausencia 
de compromiso con la realidad es también contenido. 
La actitud formalista se resume en atribuir a priori un 
valor - al que se tomará como objeto referencial - a 
los esquemas heredados por la tradición clásica, los que 
sólo son transfigurados por la fuerza de un complejo 
ideológico. Esto significa que, desvalorizar un poema 
barroco porque es “vacío” o mitificarlo porque es 
rebuscadamente estilizado, es simplemente cometer el 
pecado de aislar forma y contenido, de manera que no 
alcance el plano de la síntesis estética, que en última 
instancia debe nortear el juzgamiento de una obra. 7

De este modo, se entiende el principio del conceptismo, 
cuya dinámica consiste en indicar un objeto por medio 
del otro. Lo importante no es nombrar objetivamente la 
realidad, sino envolverla en un laberinto de significantes, 
cuyos conceptos no interesan por su contenido sino 
por los agudos y engañosos juegos semánticos y 
metafóricos que traen consigo, primer criterio de valor 
en la literatura del siglo XVII.

El artesano de la palabra

Antonio Vieira, a lo largo de su rica trayectoria, tuvo la 
oportunidad de escribir más de quinientas cartas sobre 
los más variados temas, además de impactantes obras 
ideológicas, como “Historia del Futuro”, “Esperanzas 
de Portugal” y “Clavis Prophetarum”, vaticinando 



33

la historia de Portugal a la consecución del Quinto 
Imperio.  Aunque estas obras tengan una fundamental 
importancia para entender el carácter de Antonio 
Vieira, ellas poseen una relevancia literaria inferior a 
las de sus “Sermones”, colección de quince volúmenes 
de cerca de setecientos textos predicados en diversas 
ocasiones, compilados por el jesuita ya en su ocaso 
político.

Los sermones de Antonio Vieira corresponden a la 
expresión mejor concluida en la prosa portuguesa 
de las características fundamentales del movimiento 
barroco. De perfil dilemático, contradictorio, hecho 
de antítesis y oposiciones, inestable como el propio 
ondular en la ideas en su esfuerzo por orientar y 
persuadir, los sermones vieirianos corresponden a 
la preocupación por superar la dicotomía radical 
existente entre cuerpo y alma en cada ser humano. No 
obstante, logra tal tarea sin recaer en exageraciones 
gongóricas. En el prólogo de Los Sermones, el jesuita 
advierte claramente:

si gustas de afectación y pompas de palabras, y del 
estilo que llaman culto, no leáis. Cuando este estilo 
más florecía, nacieron las primeras verduras del mío 
(que perdonarais cuando las encontrareis), pero me 
valió tanto siempre la claridad, que sólo porque me 
entendían comencé a ser oído.

(antonio vieira, Prólogo a los sermones)

Vieira asevera en ese fragmento que quiere hacerse 
claro y profundo al mismo tiempo, lógico y convincente, 
a través de su actuación como escritor y orador. Su 
lenguaje, de corte clásico, lo apoyó primorosamente, 
gracias a un vocabulario preciso y a una sintaxis 
riquísima, aliada al poder de develar insospechadas 
connotaciones lógicas o afectivas en el interior de las 
palabras. Todo esto confiere al orador un papel de 
“iluminado”, convencido de las verdades que predica, 
usando procesos insinuantes para divulgarlas, en un 
ardor que no desfallece, en una estructura silogística 
que convence al más agudo espectador. 8

Un análisis circunstanciado de algunos de sus 
principales sermones puede ser ilustrativo respecto 
de la genialidad de la retórica alcanzada por Antonio 
Vieira. Uno de sus textos más conocidos es el “Sermón 
de la Primera Cuaresma”, también conocido como el 
“Sermón de la Tentaciones”, proferido en São Luis do 
Maranhão, el primer domingo de cuaresma de 1653. En 
él, Vieira intentaba apaciguar los ánimos de los colonos 
del Maranhão, insatisfechos con un documento real 
que ordenaba liberar a todos los indios cautivos. 
Comparando a los indígenas con los hebreos cautivos 
del faraón, el orador refuta las eventuales objeciones 
de los señores (“¿quién nos ha de ir a buscar un vaso 
de agua o un atado de leña? ¿Quién nos ha de hacer 
dos surcos de yuca? ¿Han de ir nuestras mujeres? 
¿Han de ir nuestros hijos?). A lo que Vieira sagazmente 
responde:

Cuando la necesidad y la conciencia obligan a tanto, 
digo que sí, y vuelvo a decir que sí; que vosotros, 
vuestras mujeres, que vuestros hijos, y que todos 
nosotros nos sustentemos de nuestros brazos; 
porque es mejor sustentarse del sudor propio, que de 
la sangre ajena. ah! haciendas del Maranhão, que si 
esos mantos y esas capas se escurrieran, habrían de 
lanzar sangre!”

(antonio vieira, sermón del primer domingo de Cuaresma)

Puede imaginarse que, en una sociedad marcada por la 
temática del pecado, esas palabras proferidas por alguien 
que dominaba como pocos el don de la oratoria, deben 
haber calado hondo en la élite política maranhense. El 
mismo tema sería objeto del Sermón de San Antonio, 
predicado en el día del fallecimiento del santo, e 
inspirado en su trayectoria. En este sermón, Vieira utiliza 
alegorías prosaicas, como la de “hombres pez”, como 
recurso para intentar convencer de manera inequívoca a 
su audiencia sobre los problemas de la esclavitud:

la primera cosa que me desedifica de vosotros – 
peces -, es que vosotros os coméis unos a otros. 
vosotros no sólo os coméis unos a otros, sino que 
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los grandes se comen a los pequeños. si fuera 
al contrario, sería menos mal. si los pequeños se 
comiesen a los grandes, bastaría uno grande para 
muchos pequeños; pero como los grandes se comen 
a los pequeños, no bastan cien pequeños, ni mil, 
para un sólo grande. [..] Contentaos con el mar y con 
nadar, y no queráis volar, pues sois peces. si acaso 
vosotros no os reconocéis, mirad vuestras espinas y 
vuestras escamas, y conoceréis que no sois aves, sino 
peces, y aún entre los peces, no de los mejores.

(antonio vieira, sermón de san antonio)

En este fragmento, resalta a la vista una argumentación 
clara y refinada. Basado en la suposición de que está 
predicando a los peces en el mar, Vieira construye 
una alegoría desdoblada de datos de la naturaleza 
absolutamente por todos conocidos, – los peces más 
grandes poseen una actitud predatoria hacia los más 
chicos, todos los peces son esencialmente iguales, 
etc. – lo cual le permite emitir una sentencia moral 
prácticamente irrefutable a la actitud de los señores en 
relación con sus esclavos.

El discurso está cargado de ironía, otra marca en la prosa 
de Vieira, que encontramos también en el “Sermón del 

Quinto Domingo de Cuaresma”, predicado el día que los 
católicos suelen llamar como el Domingo de la Verdad:

Dos cosas no pueden andar juntas: la verdad y la 
mentira (...) la verdad en el predicador, la mentira 
en los oyentes (...) la vedad que os digo, es que en 
el Maranhão no hay verdad (...) dicen que cuando el 
diablo cayó del cielo, en el aire se hizo pedazos, y que 
esos pedazos se esparcieron en diversas provincias 
de Europa (...) lo que le toca a nuestro Portugal es 
la lengua (...) y si las letras de este abecedario se 
repartieran por los estados de Portugal; ¿qué letra le 
tocaría a nuestro Maranhão? no hay dudas, que la M: 
M, Maranhão; M, murmurar; M, motejar; M, maldecir; 
M, malsinar; M, mexericar (intrigar); y sobretodo M, 
mentir: mentir con las palabras, mentir con las obras, 
mentir con los pensamientos (...) en el Maranhão 
hasta el sol es mentiroso, porque amaneciendo muy 
claro (...) de repente (...) comienza a llover como en 
el más crudo invierno.

(antonio vieira, sermón del quinto domingo de Cuaresma)

También cabe notar que el texto es estructurado para 
permitir una completa gama de significantes que van 
reforzando la misma idea bajo diferentes perspectivas 
hasta llegar, con la mayor naturalidad posible, a una 
conclusión, al mismo tiempo inteligible, irónica e 
irrefutable, que retoma y resume el argumento principal. 
Otro texto que también revela estos recursos de 
retórica es el “Sermón del Buen Ladrón”, en que 
el jesuita se vale del tema inicial de la carta de San 
Francisco Xavier a Don Juan III, afirmando que en la 
India portuguesa se conjugaba el verbo robar/raptar en 
todos los tiempos y modos verbales. Predicado en la 
iglesia de la Misericordia, en Lisboa, ante cortesanos y 
altos dignatarios del Reino, este audaz sermón refleja el 
prestigio con que contaba el padre en aquella ocasión:

lo que puedo añadir por la experiencia que tengo, 
es que no sólo del Cabo de Buena Esperanza para 
allá, sino también de las partes de acá, se usa 
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igualmente la misma conjugación. Conjugan de 
todos los modos el verbo “rapio”, porque hurtan de 
todos los modos de arte. [...] tanto que llegan allá, 
comienzan a hurtar por el modo indicativo, porque 
la primera información que piden a los prácticos es 
que le apunten y muestren los caminos por donde 
pueden abarcar todo. Hurtan por el modo imperativo, 
porque como tienen el mero y mixto imperio, todo él, 
aplican despóticamente las ejecuciones de rapiña. 
Hurtan por el modo mandativo, porque aceptan 
cuanto les mandan y para que manden todos, los 
que no mandan no son aceptados. Hurtan por el 
modo optativo, porque desean cuanto les parece 
bien y, alabando las cosas deseadas ante los 
dueños de ellas, por cortesía, sin ganas, las hacen 
suyas. Hurtan por el modo conjuntivo, porque juntan 
su poco patrimonio con el de aquellos que manejan 
mucho, y sólo basta que se junten a su merced, para 
ser cuando menos merecedores de la mitad en la 
ganancia. Hurtan por el modo potencial, porque 
sin pretexto ni ceremonia, usan la potencia. Hurtan 
por el modo permisivo, porque permiten que otros 
hurten, y éstos compran los permisos. Hurtan por el 
modo infinitivo, porque no tienen el fin de hurtar con 
el fin del gobierno, y siempre allá dejan raíces en las 
que se van continuando los hurtos. 

Estos mismos modos se conjugan para todas las 
personas, porque la primera persona del verbo es 
la suya, las segundas sus criados, y las terceras 
cuantas para ello tengan industria y conciencia. 
Hurtan juntamente por todos los tiempos, porque 
del presente – que es su tiempo – recolectan cuanto 
dé de si el trienio; y para incluir en el presente 
el pretérito y futuro, del pretérito desentierran 
crímenes, de los que venden los perdones, y deudas 
olvidadas, las que se pagan enteramente, y del 
futuro empeñan las riendas y anticipan los contratos, 
con que todo lo caído y no caído les viene a caer 
en las manos. Finalmente, en los mismos tiempos, 
no se les escapan los imperfectos, perfectos, 
pluscuamperfectos, y cualesquiera otros, porque 

hurtan, hurtaron, hurtaban, hurtarían y habrían 
de hurtar más, si más hubiese. En suma, que el 
resumen de toda esta rapante conjugación viene a 
ser el supino del mismo verbo: a hurtar para hurtar. 
Y cuando ellos han conjugado así toda la voz activa, 
y las miserables provincias soportado toda la pasiva, 
ellos, como si hubieran hecho grandes servicios, 
regresan cargados de despojos y ricos, y ellas 
quedan robadas y consumidas.

(antonio vieira, sermón del Buen ladrón)

Este atrevido discurso también habla respecto de la 
proposición vieirista del Quinto Imperio. En la condición 
de alguien que pasó largos años en la colonia americana, 
el orador se siente con ganas de señalar la violencia social 
y económica perpetrada por el sistema mercantilista 
portugués. En ese sentido, les recuerda a los príncipes y 
nobles lusitanos sobre la necesidad de gobernarse bajo 
los parámetros éticos del cristianismo para lograr hacer 
de Portugal el Quinto Imperio.

Esta perspectiva teleológica de Antonio Vieira 
encuentra su expresión máxima en el “Sermón de la 
Sexagésima” – la más célebre pieza elaborada por el 
orador y que constituye, sin sombra de duda, una de las 
mejores guías jamás escritas sobre el arte de la retórica. 
Predicado en plena Capilla Real, en 1655, este sermón 
fue escogido por el autor para iniciar la serie publicada 
de su colección de sermones, lo que indica el especial 
aprecio que el propio Vieira tenía por este texto. En 
él, el orador discurre espléndidamente sobre la misión 
del sembrador de la palabra divina, sobre los sinsabores 
por los que pasaban los predicadores y sobre las 
normas y preceptos a que deben obedecer los buenos 
oradores. Los sermones debían ser construidos a partir 
de pasos establecidos, rigurosamente adoptados por el 
predicador.

Vieira sugiere que, del punto de vista estructural, 
los sermones debían componerse de prólogo, 
argumentación y peroración. El prólogo generalmente 
era dividido en tema, introito e invocación. El tema 
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consiste en la enunciación y justificativa de la elección 
de la secuencia evangélica sobre la cual pretende 
fundamentar el sermón. El introito lo constituye 
la exposición de un plan para el sermón, es decir, el 
predicador presenta la idea o ideas fundamentales que 
desea desarrollar. Y la invocación es la parte del prólogo 
en que se pide auxilio e inspiración sobrenatural, casi 
siempre a la Virgen María. En la argumentación, cuerpo 
central del texto, el tema es aclarado, confirmándolo 
con ejemplos bíblicos, experiencias personales, 
enseñanza de los doctores de la Iglesia, vida de santos 
o filósofos y escritores paganos, amplificándolo con 
causas, efectos y circunstancias. Inclusive se debe 
prever los argumentos contrarios y refutarlos. Por 
los argumentos, el predicador induce a sus oyentes a 
una acción o una decisión. Por último, la prédica se 
encamina a su final, hacia la peroración, pasaje en el 
que el orador debe lanzar sus conclusiones, buscando 
persuadir a los oyentes.

Cabe resaltar una vez más, que aunque Vieira 
termine valiéndose de recursos cultistas, no invierte 
exhaustivamente en el rebuscamiento lingüístico. Su 
intención es seducir al oyente a través de la construcción 
intelectual, el uso de analogías y la valorización del 
contenido. Este último sería la esencia de la significación 
del sermón que debería ser construido con agudeza e 
ingenio. El propio jesuita explica así esta necesidad:

aprendamos del cielo el estilo de la disposición y 
también el de las palabras. ¿Cómo han de ser las 
palabras? Como las estrellas [...] las estrellas son 
muy distintas y muy claras y altísimas. El estilo puede 
ser muy claro y muy alto; tan claro que lo entiendan 
los que no saben y tan alto que tengan mucho que 
entender  de él los que saben.

(antonio vieira, sermón de la sexagésima)

Desde el punto de vista argumentativo, Vieira 
recomendaba echar mano de casi todos los recursos 
disponibles del lenguaje. Alegorías, metáforas, silogismos, 

paralelismos, repetición de ideas, todas las posibilidades 
de la palabra podían ser usadas en la empresa 
evangelizadora.

Ha de tomar el predicador una sola materia; ha de 
definirla para que se conozca; ha de dividirla para 
que se distinga; ha de probarla con la Escritura; ha 
de declararla con la razón; ha de confirmarla con 
el ejemplo; ha de amplificarla con las causas, los 
efectos, las circunstancias, las conveniencias que han 
de seguir, los inconvenientes que se deben evitar; 
ha de responder a las dudas, ha de satisfacer las 
dificultades; ha de impugnar y refutar con toda la 
fuerza de la elocuencia los argumentos contrarios; y 
después de esto ha de retornar, ha de presionar, ha 
de concluir, ha de persuadir, ha de terminar. Esto es 
el sermón, esto es predicar, y lo que no es esto, es 
simplemente hablar desde lo alto.

(antonio vieira, sermón de la sexagésima)

El Sermón de la Sexagésima es una lección retórica 
para el arte literaria. Más que esto, se trata de un 
“meta-sermón”, ya que el jesuita no sólo enseñó sino 
que también construyó su sermón siguiendo todas las 
etapas que aseveraba eran fundamentales para el buen 
discurso retórico. No sería exageración el afirmar 
en este sentido, que Vieira a través de sus elocuentes 
sermones, ha sido, siguiendo la senda de Camões, el 
gran consolidador de la prosa en lengua portuguesa. 

El Silencio

“Ningún hombre es tan sabio que no esté sujeto 
a error”9. Las marcadas posiciones ideológicas de 
Antonio Vieira, traducidas en sus elocuentes sermones 
y tratados, le habrían ciertamente granjeado una legión 
de enemigos al jesuita. Con la muerte de Don João IV 
(1656), de quien era amigo, protegido y consejero, se 
profundizaron los infortunios políticos relacionados 
a su trayectoria, favoreciendo su denuncia ante la 
Inquisición portuguesa. De todas las fuerzas antagónicas 
a los restauradores portugueses de 1640, ninguna se 
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comparaba con la Inquisición. Desde los primeros 
días de la Restauración, el Santo Oficio portugués 
entendió que corría serios riesgos de sobrevivencia. 
Cuanto mayor era el prestigio de Vieira, mayores eran 
esos temores, ya que las propuestas del padre para la 
consecución del Quinto Imperio impedían el secuestro 
de bienes de los cristianos nuevos, principales víctimas y 
fuente de sustento de la Inquisición.10

Aprovechando los constantes altercados con los 
poderosos colonos brasileños, el nuevo monarca, Don 
Alfonso VI, ordena la prisión y el destierro de Vieira, en 
la ciudad de Coimbra. Luego la Inquisición portuguesa 
y el propio Santo Oficio de Roma se aprovecharían de 
la debilidad política de Vieira para, bajo la acusación 
de predicar una ortodoxia dudosa, castigarlo con la 
pérdida del derecho de la palabra y con prisión en el 
colegio jesuita. Sólo con la destitución de Alfonso VI en 
1668, es que la situación comienza a mejorar para el 
jesuita. Su amistad con el nuevo condestable del reino, 
el duque de Cadaval, le valió una mitigación de la pena 
que, en la práctica, significó su libertad y el derecho 
a predicar, aunque bajo la constante vigilancia de la 
Inquisición.

Para probar la corrección de sus propuestas respecto 
de la consecución del Quinto Imperio, estaba dispuesto 
a ir a Roma para anular la condena papal que, en 
teoría aún recaía sobre su obra. Echando mano de sus 
contactos en la corte, Vieira deja Portugal en misión de 
la Compañía en Roma, bajo el pretexto de defender 
la canonización de los mártires jesuitas. Comenzó 
predicando en la pequeña iglesia de San Antonio de 
los Portugueses. En pocos meses ya sobrellenaba 
iglesias, habiendo incluso la necesidad de convocar a 
las fuerzas del orden para controlar a la multitud, que 
incluía personas importantes del Vaticano. Se sabe que 
su Sermón de las Cuarenta Horas, predicado en 1673, 
contó con la asistencia de diecinueve cardenales, es 
decir, casi un tercio de todo el colegio cardenalicio. 11 
Con el prestigio en alza, en poco tiempo conquistaría 
la gracia de las más importantes autoridades en la 

ciudad, hasta obtener la anulación de su condena, lo que 
finalmente sucede en 1675.

Es interesante notar cómo Vieira, en su defensa ante 
el Tribunal (1665-1667), se vio obligado a transformar 
radicalmente su estilo. La imprecisión de los límites 
que caracteriza el estilo barroco se presentaba ahora 
extremadamente peligrosa. En efecto, un texto que 
responde a una acusación no puede dejar traslucir 
sentidos ocultos. 12  Por consiguiente, Vieira sacrifica su 
estilo barroco para evitar la duda y la irritación de los 
inquisidores. De este modo, el jesuita modifica su manera 
de narrar para que ella expresara sin ambigüedades 
sujeción, rendición y obediencia. En su discurso de 
cautivo, dejaba de lado la belleza barroca de un universo 
abierto, repleto de incertidumbres, optando por otro 
encerrado dentro de la lógica deseada por el Tribunal 
del Santo Oficio. 13 Su texto permite a los inquisidores 
verlo como un cautivo, cautivo en su propio texto:

no es mi intención, y nunca fue (como muchas veces 
he declarado) el defender las Proposiciones dichas. 
Porque lo que sólo pretendo y deseé siempre 
es mostrar sujeción, rendición y obediencia, que 
profeso y debo a la iglesia y a sus ministros y muy 
particularmente a los de este sagrado tribunal, cuyas 
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resoluciones son y serán para mí el mayor, más eficaz 
y más evidente motivo de todo lo que hubiera de 
creer, seguir, aprobar, y tener por más acertado. Y si 
acaso (sin pretenderlo) me he apartado en alguna 
cosa del camino o modo de la resignación, con que 
más se puede o debe manifestar el obsequio dicho, 
veneración y sumisión, conforme a los estilos del santo 
oficio, y por no tener noticia alguna de dichos estilos, 
ni quien en este punto nos declarase o insinuase, 
habiendo pedido por muchas y repetidas instancias 
se me dijese el modo con que podía y debía mostrar 
dicho obsequio mayor y sumo, porque eso era sólo lo 
que quería, deseaba y pretendía. Y en conformidad 
con esta disposición de mi ánimo y juicio, digo que se 
da representación de los motivos, que aquí determino 
hacer, si sigue alguna presunción mínima, de querer 
defender o contrariar no sólo las resoluciones, sino los 
gestos de este sagrado tribunal; desde ya y desisto, 
y retracto todo lo que en este papel estuviera escrito, 
ni quiero que se vea o tenga efecto alguno; porque 
más estimo y más quiero mostrarme obediente, que 
inocente”.

(antonio vieira, Defensa ante el tribunal del santo oficio).

Es evidente en este fragmento que Vieira buscó 
expresar su obediencia a los cánones del Santo Oficio, 

no sólo en contenido, sino también en forma. Su 
estructura narrativa no tiene nada en común con la de 
sus sermones, representando una respuesta acorde con 
los torturadores de su retórica. Con esta adecuación 
de su estilo, Vieira recuperaría el derecho a la palabra, 
retornando a Portugal libre de las determinaciones del 
Tribunal; no obstante sacrificara en el altar de su libertad 
aquello que le era más valioso: sus utopías político-
religiosas, impregnadas en el sublime estilo de su prosa 
barroca, que sintetiza, de manera singular, el etos del 
imaginario político del barroco luso-brasileño.

Mayor, enfermo y sin el mismo respaldo político con 
que contaba en la corte de Don João IV, Vieira, decide 
regresar a Salvador, donde concluiría la edición de 
sus sermones. Su muerte, en 1697, inspiraría al poeta 
Gregorio de Matos de esta manera:

Cuerpo a cuerpo en la campaña embravecida,
Brazo a brazo, a la batalla rigurosa
sale vieyra con saña belicosa,
De impaciente la muerte sale vestida.

Embístense crueles, y en la embestida
la muerte se admiró menos lustrosa,
Que vieyra con fuerza, portentosa
su ira cruel postró vencida.

Pero él viendo entonces que en la empresa
Dejaba la muerte a la muerte: y nadie niega,
Que sus foros perdía a la naturaleza:

Y porque se ejercite bruta, y ciega
En devorar las vidas con fiereza,
a su poder rendido a su entrega.

 (Gregorio de Matos, la muerte del padre antonio vieira) 

“Cada uno sueña como vive” – sugirió el jesuita en el 
Sermón Xavier Durmiendo.15  Vieira soñó como vivió y 
vivió como soñó. Sus textos políticos y religiosos y su 
actuación como predicador y agente del Estado, no eran 
nada más que diferentes manifestaciones del mismo 
sueño de Antonio Vieira, el de lograr crear un Imperio 
Católico Universal, bajo la hegemonía de Portugal. El 
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Santo Oficio pronto percibió que para persuadirlo de 
esos perniciosos y ambiguos sueños, era necesario con 
urgencia callar sus palabras. El elocuente silencio de 
Vieira revela su angustia al percibir que aún no llegaba 
el momento en que se cumplirían las profesías de 
Bandarra.  
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Descubriendo la niñez

Hoy es para nosotros un espanto el pensar que, a lo 
largo de los siglos, en la llamada “civilización occidental 
cristiana” los niños simplemente... no existían; que 
incluso príncipes y princesas eran infantes, esto es, que 
no hablan. Sólo en el siglo XVII (1657), el educador 
Comenius vendría a afirmar que el niño no es un adulto 
en miniatura. En el siglo XVIII, Pestalozzi (1774), Tiedman 
(1787) y Froebel (1826) eran aún voces aisladas, 
introduciendo estudios que sólo surgirían con fuerza 
del siglo XIX en adelante.

En compensación, el siglo XX sería considerado “el 
siglo de la niñez” por la conciencia creciente de que la 
infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de la 
personalidad adulta. Y era un momento propicio para 
que Bachelard dijera que “la infancia es el pozo del ser”, 
el manantial que irriga toda creación futura.

Hablando del teatro infantil brasileño, la situación no 
fue tan diferente. Hay quienes recuerdan que Anchieta 
(s. XVI) usaba niñas indias como ángeles y diablitos 
(sin comentarios...) en las presentaciones con las que 
buscaba catequizar a los indios; o que en el siglo XVIII 
el teatro de bonifrates (marionetas) era presentado a 
todo público en las ferias, en los patios de las iglesias y 
en lugares de mayor movimiento; o que en el siglo XIX  
se designaba como “teatro infantil” a las compañías con 
elencos de actrices de 9 a 13 años que escenificaban 
espectáculos para adultos; o que en el “teatro escolar”, 
los niños representaban en las escuelas, casi siempre 
en fechas cívicas, piezas de orden didáctico, destinadas 
“a la formación moral, espiritual y cívica del hombre 
del mañana”, resultantes de traducciones francesas, o 
escritas por renombrados escritores de la época (Olavo 
Bilac, Coelho Neto, Carlos Góis y otros), y en las que la 
teatralidad era menos importante que el “mensaje” a ser 
transmitido. (Actitud que dejaría en el teatro para niños 
una rancidez que perdura hasta nuestros días).

Sólo en 1948, por iniciativa del gran animador cultural 
Paschoal Carlos Magno, surge un teatro hecho por 

autores y actores profesionales adultos, destinado al 
público infantil. Por encargo expreso en ese sentido, la 
autora Lúcia Benedetti escribe “El Saco Encantado”, que 
sería montado por la prestigiosa compañía “Los Artistas 
Unidos”, cuyo elenco era encabezado por la famosa 
actriz Henriette Morineau. El estreno de la noche, en el 
Teatro Municipal de Río de Janeiro, contó con una platea 
de personalidades sociales, intelectuales, artistas de 
teatro, radio, televisión y cine, periodistas, profesores y 
estudiantes. El mismo año en São Paulo, la pareja Tatiana 
Belinky y Julio Gouveia iniciaría no sólo en los palcos, 
sino también a partir de 1951, en la recién inaugurada 
TV-Tupi, su “Teatro de la Juventud”, con una temática 
variada y para un rango de edad mayor. Fue un trabajo 
sumamente importante, que duraría hasta 1964. Por su 
parte, en Río de Janeiro y en São Paulo, otros autores y 
grupos comenzarían igualmente a reunirse para escribir 
y escenificar piezas para niños, iniciativas que la política 
cultural oficial pasaría a estimular y a patrocinar.

Es en este contexto que va a surgir la figura de Maria 
Clara Machado y su teatro “O Tablado”, que en este 
año 2011 está cumpliendo 60 años de actividad 
ininterrumpida.

Nace una autora

Como dijo la propia Maria Clara, en declaración al 
periódico Correio da Manhã el 19/9/1969, ella en un 
comienzo no pensaba en escribir. Nacida en 1921, en 
Minas Gerais, y viviendo en Río desde los cuatro años, 
el teatro no estaba entre sus vivencias e intereses. 
Tuvo una infancia en la que “la imaginación fue muy 
enriquecida, viviendo tres meses al año en la hacienda 
del abuelo, subiendo a árboles y oyendo historias de 
mulas sin cabeza”. Pierde a su madre a los nueve años 
y su padre se casa nuevamente con su tía (Las Tías, 
siempre triplicadas, serían una constante en sus obras). 
El padre de María Clara, el sensible e inteligente escritor 
Aníbal Machado, tenía por costumbre reunir los 
domingos en su casa a todo un grupo de intelectuales 
y artistas de diferentes géneros. Sin embargo, por más 
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que Maria Clara pensara en ser “médica, asistenta social, 
enfermera, algo que la llevara a salvar el mundo”, o sino 
bailarina “algo así, más libre, como aquella gente artista” 
que veía, la familia pensaba que el futuro de una chica 
era casarse, tener hijos y, si fuera a trabajar, que tuviera 
un empleo “femenino”, tipo secretaria. Aún joven, sin 
saber definir muy bien lo que quería, ella escucha a 
la familia y se convierte en secretaria de la Panair, la 
compañía de aviación, pero la rutina diaria de trabajo, 
el ir y venir en bus, y el permanecer horas sentadas 
mecanografiando, la dejaba confusa e infeliz. Comienza 
a definirse cuando un grupo de marionetistas surge 
en su casa: al coger lápiz, tintas y una flauta de bambú 
para tocar, siente que eso era lo que quería hacer. Con 
ellos lleva un curso y trabajaría por 5 años, inclusive 
escribiendo breves guiones (algunos de los cuales, como 
el Pluft, serían la semilla de futuras piezas). Y cuando 
la presidenta del Patronato de la Gávea, asociación 
benéfica con sede en una pequeña casa en el distrito de 
la Gávea, la llama a trabajar en el club de niños que había 
creado para los hijos de los operarios de la zona, Maria 
Clara deja el empleo de la Panair y va a trabajar allá, 
aún  con un sueldo menor a un tercio del que ganaba. 
Consigue luego una beca de estudios y viaja a París, 
donde se quedará un año estudiando teatro.

Al regresar, reencontrando al grupo de artistas que 
frecuentaban la casa de su padre, juntase a 16 de ellos y 
el 20.10.1951 fundan “O Tablado”, grupo aficionado que 
comienza a escenificar piezas para adultos (entre 1951 y 
1966 serían montados en el “O Tablado” 22 espectáculos 
para adultos). Luego, en 1953 la Municipalidad lanza 
un Concurso de Piezas Teatrales y ella participa con 
“El Rapto de las Cebollitas”, ganando el premio. En el 
mismo año, en la Navidad escribe, a partir del guión 
creado para marionetas, la obra “El Buey y el Burro en 
camino a Belén”. Al año siguiente, en 1954 participa en 
un nuevo concurso de la Municipalidad y nuevamente 
gana el premio con “La Brujita que era buena”. Sin 
embargo, – lo que es sintomático acerca de la manera 
de cómo era aún visto el teatro para niños –, ella 
misma diría  que pensaba que “escribía piezas infantiles 
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porque talvez tuviera escondido un espíritu de niña, 
talvez no hubiera madurado lo suficiente, quién sabe.” 
Paralelamente, escribíría también las piezas para adultos: 
“Las Interferencias”, “Enredos” y “Miss Brasil”.

Es así como, talvez intuitivamente, ya iba esbozando los 
lineamientos que darían a su dramaturgia y a su trabajo 
en la dirección (pues escenificaba y a veces reescribía 
las escenas en el escenario) una marca propia, creativa 
y original, pues “la gran decepción del hombre racional 
de este siglo es querer saber todo lo que sucede en 
el mundo infantil. Escribe libros, inventa teorías, realiza 
congresos... y los niños continúan haciendo un huequito 
en la arena para colocar el mar dentro”.

Sustos, espantos y encantos

Si en el imaginario infantil de todos los tiempos y 
lugares existen piratas con piernas de palo en busca de 
tesoros y en lucha constante con valientes capitanes y 
sus marineros, ellos tienen la oportunidad inédita de 
lidiar con un fantasmita que, invirtiendo la costumbre de 
asustar a los humanos, tiene por el contrario miedo de la 
gente, vive con la mamá fantasma que, como tantas otras 
madres, hace pasteles de viento y está siempre hablando 
por teléfono, chismeando con la prima Bolha sobre todo 
lo que sucede, y con un tío jubilado que vive en un baúl y 
responde al nombre de Gerúndio (con esto la autora se 
va vengando de la gramática). Y el encuentro de Pluft con 
la niña Maribel, el uno proyectando en el otro su miedo 
recíproco, que va dando lugar a sorpresas y alegrías de 
descubrir en el otro a alguien igual y diferente, mientras 
viven la aventura de salvar a la niña prisionera por el 
pirata.

También los niños (siempre accionando los mecanismos 
de identificación, proyección e interiorización con el 
espectador infantil) son los personajes en “El Caballo 
Azul” (1960). El niño Vicente ve en un caballo viejo de 
casa a “su” caballito azul, que el padre (que como todo 
adulto sólo ve en las cosas su utilidad o su lucro) vende. 
El niño sale por el mundo en busca de su caballito, ante 
la mirada de un mendigo andrajoso, João de Dios, en 

quien Vicente ve al propio Dios y quien (la confusión 
habla por sí misma) va a observar y acompañar la 
búsqueda del niño, narrando y a veces interviniendo 
en la acción, preparando y abriendo el camino para 
el niño. Vicente encuentra un circo decadente, con 
una única niña espectadora, que lo acompañaría 
en su búsqueda, y músicos que por ser artistas son 
capaces de imaginar y creer en un caballo azul, pero 
siendo pobres, quieren robárselo al niño para dar una 
nueva atracción a sus números de circo. Van todos a 
la ciudad, donde los adultos siempre ocupados y sin 
tiempo que perder, no ven nada y no le dan respuesta, 
con excepción de la Vieja que vió (...) también capaz de 
imaginar, inventar y hasta describir al caballito – y es 
por eso considerada loca por los demás en la ciudad. 
La niña se aleja de él, siguiendo a un vendedor que 
le ofrece una demostración. Y Vicente solo, continúa 
obstinadamente recorriendo el mundo en su búsqueda, 
hasta que, para espanto y encanto de los espectadores, 
surge en la escena, magníficamente transfigurado, el 
caballito... ¡y él es azul, azul!

En “La Niña y el Viento” (1963), otro trazo   
característico de la autora se hace sentir: el humor 
crítico en relación con los dogmatismos, reglas, 
convenciones e hipocresías sociales. Una niña llevada 
por el deseo de “anarquizar”, desordenar todo lo 
está arreglado, pues “ese mundo arregladito es muy 
aburrido” (si lo es). Se monta en la joroba del viento y 
sale recorriendo un mundo  para ver. Su desaparición 
provoca miedo y pánico en sus tías, sobretodo en la 
“educadora”, siempre empeñada con su educación 
cívica, en hacer de la niña una adulta disciplinada y 
patriota; o en el periodista que viene a cubrir el hecho 
inédito, pues para él, cuya cabeza fue hecha por los 
medios, Ventania es apenas el nombre de un perfume 
cuyo marketing va de boca en boca; o en el comisario 
de policía que desde un principio no cree en lo que 
dicen porque "2+2 es cuatro, niña es niña, viento 
es viento, y policía es policía”, pero al llegar por los 
aires las cartas de la niña, quiere apresarla “por estar 
invirtiendo el orden constituido”.
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Estas breves sinopsis permiten entender porqué Maria 
Clara diría que “escribir para niños es soñar despierto”, 
o que “sólo le damos a ellos la oportunidad de sentir 
que la vida puede ser bonita, fea, misteriosa, clara, oscura, 
hecha de sueños y de realidad”. Pero ya sabiendo que “a 
la niñez se le habla por los sentidos y no por la razón”, 
que “acción, poesía, humor, fantasía son los ingredientes 
que se deben mezclar en una pieza para niños”, que “las 
personas se liberan de la represión parodiándola”, y 
como se aprecia, todo esto ella lo sabe hacer muy bien.

Voces disonantes

Es evidente que en 22 obras escritas y puestas en escena, 
que incluyen creativas relecturas de La Cenicienta, 
El Patito Feo, El Gato con Botas y otras más, hay 
también obras más frágiles. La iconoclasta generación 
de la ruptura de los años 70, que llegó derrumbando 
todo lo establecido, no dejaría de nombrar a Maria 
Clara, tachándola de “superada, lenta, etc.” Herida, ella 
respondió “En estos veinte años ya fuimos modernos, 
innovadores, conservadores, cerrados, ignorantes, 
orgullosos, acogedores, decadentes, atrasados, 
reaccionarios, infantiles, tontos o maravillosos a los ojos 
de los otros. Fue bueno cuando fuimos maravillosos, 
desagradable cuando fuimos decadentes o superados. 
En este momento de vanidad herida, evaluamos nuestra 
fidelidad, nuestra capacidad de sobrevivir, y hemos 
sobrevivido”. Que lo digan los sucesivos montajes de sus 
piezas por todo el mundo y las repetidas ediciones de 
sus obras. Los perros ladran y la caravana pasa... siempre.

Una locura linda

Conciente de que “lo importante en la vida del artista 
es hacer” y dada la importancia de que el teatro es un 
trabajo colectivo, de equipo, “O Tablado” tuvo, desde 
su fundación en 1951, grupos enteros de artistas 
trabajando con Maria Clara. Ella misma lo definiría como 
un “laboratorio de experimentación”, que gradualmente 
fue convirtiéndose en una escuela iniciada en 1964 
con un curso de improvisación para 12 alumnos y 
que 13 años después ya tenía 12 grupos con cerca de 
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30 alumnos cada uno. El Poeta (sí, con P mayúscula) 
Carlos Drummond de Andrade, cuando “O Tablado” 
cumplió 30 años se preguntaría, en texto publicado en 
el periódico Jornal do Brasil de 19/9/1981:  “¿Soñé o era 
verdad?”. De diversas partes del mundo, y hasta fuera 
de él, diferentes seres – personas, animales, fantasmas 
– vinieron corriendo a formar parte de la asamblea que 
se reunió en el Patronato de la Gávea, una obra social 
que realizó la locura lindísima de abrir un teatro para un 
grupo aficionado que con el tiempo se convertiría  en la 
más notable escuela de teatro de Brasil (...) Un equipo 
de directores, compositores, escenógrafos, técnicos  en 
escenografía, artistas que en 30 años alcanzaron la suma 
de seiscientos nombres”. A los que sólo saben evaluar 
un éxito cuando es expresado en el seco lenguaje de 
los números, ¡él dice 600! Y yo aumento: y entre ellos 
algunos de los nombres más importantes de la escena 
teatral de las últimas décadas (¿cuántos serán hoy, 60 
años después?)

Un quehacer compartido

En 1956 también se inició la publicación bimensual 
de los “Cuadernos de Teatro”, con el objetivo de 
“transmitir a los que comienzan a hacer teatro, aquello 
que descubrimos y aquello que aprendimos de los 
que fueron y aún son nuestros maestros”. En la pauta 
se encontraban artículos brasileños o traducciones 
de revistas extranjeras de teatro, piezas traducidas 
o adaptadas, artículos diversos sobre los diferentes 
aspectos de la creación  y producción teatral.

¿Se necesita decir más? O todo esto ya nos permite 
entender porqué la fortuna crítica sobre Maria Clara 
Machado llenaría decenas de páginas, expresando 
el cariño y respeto por su obra, por parte de sus 
compañeros de clase teatral y de las sucesivas 
generaciones que continúan componiendo la platea de 
sus espectáculos.

Escapando por entre los dedos de las tías que hacen de 
la educación trillas rectas y duras, y dos comisarios de 
todos los tiempos que vigilan sueños e intentan capturar 

fantasías, la niña Maria Clara monta en la joroba del 
viento y, cual brujita buena, pasa por encima de ellos, 
desordenando sus certezas inamovibles y dejando 
en el aire, aún vivo y presente, su soplo creador.

 MaRIa HELEna KüHnER
Dramaturga, ensayista, cuentista, investigadora, con 29 libros 

publicados y 24 premiaciones en teatro y literatura. Su nombre 
está ligado a publicaciones, seminarios, debates, jurados, festivales y 

encuentros de teatro y cultura en todo Brasil y en el exterior.
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Embajador 
Jorge Colunge

"Las aventuras culturales de un 
diplomático peruano en Brasil:

entre anticuchos y Bossa Nova"

entrevistA

La mañana del 14 de junio, el simpatiquísimo Embajador 
Jorge Colunge, peruano apasionado de Brasil, nos 
recibió en su casa para una entrevista en la que nos 
deleitó con curiosas historias de la época en que vivió 
en Río de Janeiro y en Brasilia, en la década de 1960.

El Embajador Colunge, que tuvo contacto con 
importantes artistas brasileños como el sambista 
Pixinguinha y el compositor Vinicius de Moraes, 
recientemente lanzó su libro “Los Inquilinos del 
Marqués” donde cuenta sus experiencias en la carrera 
diplomática y participó, a invitación de la Embajada de 
Brasil en el Perú, en la 16ª Feria Internacional del Libro 
de Lima, donde compartió con los presentes sus tan 
divertidos recuerdos.

BC - Usted sirvió en Brasil en la década de 
1960, durante un periodo en el que el país vivía 
grandes transformaciones culturales. ¿Cuáles 
fueron sus primeras impresiones al llegar a Río 
de Janeiro?

Embajador Jorge Colunge (JC) – En aquella época Río 
de Janeiro ya tenía un ritmo muy alucinante, lo que no 
era común. Yo tenía un ritmo de vida que no sé como 
aguantaba. Trabajaba en la Embajada, estudiaba en la 
Fundación Getúlio Vargas (FGV) algunas noches y salía 
mucho. Cómo lo soporté es un misterio. Hasta realicé 

un seminario en Brasilia sobre divorcio, que era un tema 
controvertido, y me preguntaban por qué no pedía la 
convalidación de mi título de bachiller en Derecho, en 
Brasil. En la universidad me dejaban hacer algunas de 
las pruebas y los trabajos en español, me otorgaron el 
título 001 y me admitieron en la Orden de los Abogados. 
Tenía un carné, el carné de abogado, que en la primera 
página tenía un sello rojo que decía “Impedido del 
ejercicio de la profesión por la Convención de Viena”. 
Mucho título para nada. Pero me gustaba mucho Brasil 
y cuando fui transferido para allá, ya tenía una idea del 
gran movimiento cultural, principalmente en Río y en 
São Paulo. En esa época la actividad cultural en Río era 
fenomenal. Tenían muchos teatros y muchas compañías 
de ballet de Europa que se presentaban todos los meses. 
Niemeyer estaba de moda. Había el modernismo. 
Tenían también las celebridades que aún vivían en esa 
época, como Vinicius de Moraes, Pixinguinha, Bandeira 
y muchos otros.

BC - Usted tuvo el privilegio de conocer a 
Pixinguinha, uno de los mejores sambistas 
brasileños. ¿Cómo se dio ese contacto?

JC – En aquella época por primera vez fue raptado 
un embajador extranjero, el embajador americano, 
por el Movimiento 8 de Octubre, de izquierda, en el 
que militaba Mariguela. Por este motivo, el gobierno 
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brasileño colocó seguridad en todas las embajadas, seguridad 
personal. También para mí la colocaron. Un día me llamó el 
Comisario de Copacabana  y me dijo que quería hacerme una 
visita. Lo recibí y él me dijo que iba a colocar seguridad para 
el Embajador y para mí. Me pareció extraño porque yo era 
tercer secretario. Yo pensaba: “No la ponga para mí, póngala 
a mis colegas que son más importantes en la carrera”,  pero 
él me dijo que el Embajador por ser Embajador y yo por 
ser el más joven y soltero, éramos los más vulnerables. Le 
pregunté: “¿por qué yo?”, y él respondió “porque tú tienes 
un carro que llama mucho la atención y estás siempre en 
las discotecas todas las noches hasta muy tarde y tienes 
muchos amigos bohemios”. Acepté pero me incomodaba 
mucho porque a veces entraba en un restaurante y me 
gustaba comer solo, porque era el único momento en el 
que podía leer el diario con tranquilidad, pero allí estaba el 
pobre hombre, haciendo de mi seguridad, entonces siempre 
le decía que se sentara a comer conmigo. Era un policía 
que quería cambiar de vida - estaba estudiando Derecho -, 
entonces conversábamos sobre derecho, futbol y música. Un 
día el subió a mi departamento, porque le prestaba libros 
de Teoría del Derecho, vio un disco y me preguntó si me 
gustaba Pixinguinha. Le respondí que adoraba a Pixinguinha y 
él me dijo que si yo quería él me lo podía presentar, porque 
un tío suyo que era músico, acompañaba a Pixinguinha en 
sus giras; pero no le dí mucha importancia. Entonces terminó 
el trabajo de seguridad, y ya me había olvidado de esa 
conversación, cuando un día el oficial me llama pidiéndome 
disculpas por haberse olvidado devolverme un libro y me 
quería dar la noticia de que ya sabía como yo podía conocer 
a Pixinguinha. Me dijo que ya había hecho contacto con su 
tío músico y que tal día era el cumpleaños de una sobrina 
muy querida de Pixinguinha que vivía en el morro, en la favela 
de Cantagalo que era una cosa impresionante, y que en ese 
día iba a conocerlo. Fui con dos policías porque era peligroso 
subir a la favela, pero tenía mucha curiosidad, porque ya había 
visto la favela en películas como  “Orfeu Negro”, basada en 
la obra de Vinicius de Moraes. Fue la primera vez que vi lo 
que era una favela. Creo que fui el único diplomático del 
mundo que subió a la favela y se quedó hasta las cuatro 
de la madrugada conversando y tomando cachaça. Y para 
descender de la favela después de tanta cachaça fue muy 
complicado (risas).

BC - ¿Qué le llamó más la atención en Pixinguinha?

JC- Él era encantador. En esa época él tenía unos 70 años, 
pero estaba totalmente lúcido. Y yo le hacía las preguntas más 

incómodas sobre su proceso de composición, le preguntaba si 
él se sentaba al piano o tomaba una guitarra y él se moría se 
risa de mis preguntas ingenuas. Y él me decía que todo estaba 
adentro, en el espíritu. Y yo no entendía esa cosa del espíritu. 
Y él intentaba explicarme “¿Cómo tú te sientes atraído? 
Es como el olor de la mujer, que el hombre siente y queda 
atraído”.

“Yo vi la favela como un lugar de felicidad. no es gente envidiosa. 
Es gente que busca la felicidad. Pixinguinha podía ser una persona 
rica, pero no era rico, porque pagaba cosas para los pobres, para 
los sobrinos, para los compadres y por eso nunca tuvo dinero. 
Pero ganaba millones. Era un bohemio absoluto. Como vinicius de 
Moraes.”

BC - Otro gran artista brasileño al que Usted tuvo 
oportunidad de conocer fue el poeta Vinicius de Moraes. 
¿Qué recuerdos tiene de él?

Yo lo conocí muy bien. Tengo todo tipo de  recuerdos de él. 
Yo sabía quien era Vinicius de Moraes antes de llegar a Brasil, 
pero no sabía que él había sido diplomático. Yo iba a los bares 
con él y él mandaba cerrar las puertas y pagaba la noche. 
Por lo menos dos veces yo lo vi hacer eso. Él ya era famoso 
cuando lo conocí.

BC – ¿Vinicius de Moraes escribió unos versos en su 
homenaje?

JC- Eran unos versos que se llamaban “Amistades de Otoño”. 
¡Y tiene un párrafo que habla de mí! Él era muy divertido, 
tenía un gran conocimiento musical. Iba del erudito al popular 
con gran facilidad. Podía hablar con él sobre arte, política, 
sobre todo. Era amigo íntimo de Jorge Amado. Conocí a 
Jorge Amado en la casa de Vinicius y él me autografió el libro 
“Capitanes de Arena”. Vinicius era genial, un poeta, y tenía un 
sentido del humor muy extraño, yo diría. Él podía leer unos 
versos tristes, melancólicos, sobre la añoranza, y después 
hacía un verso bromista como aquel de las “que me perdonen 
las feas, pero belleza es fundamental”. Consideraba esto muy 
divertido, porque cuando estábamos juntos ya teníamos un 
código para avisarnos si estaba llegando una chica bonita o 
una fea. Era muy divertido.

 “Me acuerdo que una vez vinicius tocó a mi puerta a las tres de 
la mañana con una rubia a cada lado y me dijo “oye, Jorgito, ¿será 
que tienes una Coca-Cola marca Johnnie Walker?”
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En aquella época no se podía importar whisky, entonces 
sólo se podía tomar un buen whisky en casa de un 
diplomático. Él jugaba diciendo que los únicos que 
estaban ganando dinero con eso eran los médicos 
porque estaban aumentando los casos de cirrosis. Él 
decía: “El buen whisky no provoca cirrosis, la detiene”. Y 
cuando  yo conocí a una ex novia de Vinicius y que ella 
no se quiso casar con él, le pregunté cuál fue el motivo 
por el que no se casó. Ella dijo “yo soy romántica pero 
no burra”, el matrimonio no iba a dar “certo” porque, 
así como tú no podrás encontrar un mejor amigo que 
Vinicius en todo Brasil, así también el será siempre el 
peor marido del Brasil y del mundo”. Debía ser verdad, 
porque en otra ocasión, yo estaba conversando con una 
ex-mujer de él y ella me contó que una vez él habia 
salido de casa a comprar cigarros y regresó 8 días 
después. Era muy bohemio.

BC - En la década de 1960, con la construcción 
de Brasilia, todas las embajadas estaban siendo 
transferidas a la nueva capital. Usted fue el 
responsable de la mudanza de la Embajada del 
Perú. ¿Cómo fue ese proceso?

JC – En nuestro caso teníamos una residencia muy 
bonita en “Praia Vermelha”, en Río de Janeiro. Era 
magnífica, frente al mar. Pero por la falta de recursos 
para su mantenimiento se estaba deteriorando, 
entonces el gobierno decidió mudar la Embajada a un 
departamento en la Avenida Atlántica. Con el dinero 
de la venta de la residencia de Río se construyó la 
Embajada de Perú en Brasilia. Fue un problema, porque 
había mucha resistencia de los funcionarios de las 
embajadas a mudarse a Brasilia. En esa época un pasaje 
de Río a Brasilia costaba lo mismo que ir de Río a 
Miami. Los diplomáticos brasileños también se resistían. 
En ese período, yo era segundo secretario, entonces 
para resolver los problemas de la Embajada crearon un 
cargo para mí. Era extrañísimo, y fui acreditado como 
representante de la Embajada de Perú en Brasil. Este 
cargo me sirvió mucho, principalmente para conseguir 
audiencias con autoridades de alto nivel. Inclusive ayudé 
por casi un año a exiliados en Brasilia, pues no era fácil 
conseguir un salvoconducto.

“La residencia es el resultado de una mixtura de una casa 
colonial peruana con los requisitos de modernidad exigidos 
por Brasilia”.

BC - En aquella época, ¿Cómo era la relación con 
Itamaraty?

JC- En esa misma época yo viajé a Lima para casarme 
y regresamos casados a Brasilia y mi primer hijo es 
“candango”. Había pocas cosas en Brasilia. Decían que 
Brasilia era “un campamento de lujo”. Pero la verdad 
es que fuimos muy felices allá. Yo fui muy feliz en Río de 
Janeiro como soltero, y fui muy feliz en Brasilia ya casado. 
Nosotros vivíamos una situación muy especial. Éramos 
muy jóvenes y hablábamos con ministros, dábamos 
cócteles para 300 personas. Fue fantástico. Conocimos 
personas muy interesantes. Conocíamos al Canciller 
Gibson Barbosa. Yo era segundo secretario y el Canciller 
iba a mi casa. El club de los diplomáticos (el Clube das 
Nações), en los fines de semana,  contribuía mucho para 
conocer rápidamente a las personas y hacer amistades 
fácilmente, porque veíamos a otros diplomáticos con 
frecuencia y llevábamos a nuestros hijos a jugar al club. 
Inclusive en el club se trataban de asuntos oficiales más 
informalmente. Eso ayudaba mucho.

“Fue linda la experiencia de vivir en Brasilia en ese período. 
Era humanamente agradable. Esa experiencia humana tan 
agradable compensaba lo inhabitado de Brasilia. De otra 
manera habría sido muy difícil.”

BC - Cuando era secretario, Usted tuvo el honor 
de ingresar por la puerta principal del Palacio de 
Itamaraty. ¿Cómo fue ese momento?

JC- Yo era primer secretario. Fue durante una 
ceremonia para el presidente de Portugal. Yo no quería 
ir, y no me gusta salir en fotos en los diarios, lo que 
es un error porque a veces una persona que tiene 
menos méritos que otra, pero que sale en la foto, está 
en evidencia y pareciera ser más importante. Yo tuve 
que ir porque nuestro embajador estaba en Río de 
Janeiro y era complicado viajar a Brasilia. Eran varias 
ceremonias y en algunas era necesario estar de frac 
o de uniforme de gala. Yo no tenía frac ni uniforme 
diplomático porque el año en que entré al servicio 
diplomático el gobierno cortó el dinero para los 
uniformes diplomáticos. Entonces quien quería uno 
tenía que pagarlo, pero eran carísimos. Eran hechos 
con hilos de oro por unas monjas y demoraban por 
lo menos tres meses para hacerlos. Algunos los hacían 
para casarse o cuando iban a servir a un país que tenía 
monarquía, en el que ese tipo de traje era admitido. 
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Yo no tenía eso. Yo tenía otros tipos de ropa. Mi salvación 
fue Gildo Ouro Preto. Le comenté que estaba necesitando 
un frac y él llamó a un sastre en Río que tomó mis medidas 
y en dos días el frac estaba listo. Maldije al presidente de 
Portugal porque el frac costó la mitad de mi sueldo del mes 
y teníamos los gastos de nuestro hijo que estaba por nacer. 
Y otro problema terrible: el automóvil. El estricto protocolo 
de Itamaraty no me permitía ir en frac en un Mercedes Benz 
deportivo. No había forma. No tenía como alquilar un carro, 
pues ya estaban todos alquilados. El director de protocolo, 
André Mesquita, que era muy calmado, me dijo que todo 
iba a salir bien y al final, él tuvo que prestarme su carro. 
Me prestó el carro y el chofer, pero en el momento que 
me iban a buscar, tuvieron que cambiar de chofer porque 
el otro se había enfermado. Mandaron un tipo con el plano 
de donde tenía que deternerse, porque los lugares estaban 
demarcados.

“no debía detenerse en la pasarela de la entrada principal del 
Palacio de Itamaraty, la que sólo era para ministros de Estado, pero 
el chofer paró allí. Yo le dije que siguiera, para salir de allí, pero el 
chofer no me hizo caso, paró, dio la vuelta y abrió la puerta. Era de 
noche, yo bajé y encendieron una luz encima de mí.”

Había una persona de protocolo que me dijo que siguiera, 
que no había problema, que estaba “todo bajo control”. Pasé 
por la pasarela, estaban los Dragones de la Independencia 
(guardia de honor) que me hicieron honores. Y yo, muriendo 
de miedo por que Torre Tagle se enterara y me expulsase. 
Cuando terminé de recorrer la pasarela, encontré a André 
sonriendo, diciendo que todo estaba bien, que no era para 
preocuparme. Y salí en las fotos de los Ministros de Estado. 
Sabía que no me correspondía, que no tenía que estar allí, 
entonces en las fotos inclinaba el rostro. Salí en los diarios 
con la cabeza virada. Dos semanas después me encontré con 
André en el Clube das Nações y él me dijo que el chofer había 
llevado los planos equivocados y que no había hecho lo que 
le pedí porque ¡era sordo-mudo! Ellos percibieron que iba a 
suceder algo errado sólo cuando vieron que había salido con 
los planos equivocados. Intentaron llamarme pero yo ya había 
salido. La esposa de André lo alertó y avisó de que yo iba a 
descender en la pasarela. Es por ello que todos estaban tan 
tranquilos.

BC - Usted fue también un gran promotor de la cultura 
peruana en Brasil. ¿Cómo surgió la idea de traducir los 
poemas de César Vallejo al portugués, para el diario “O 
Estado de S. Paulo”?

JC – Fue probablemente mi primera traducción. Salía los 
domingos en el diario O Estado de S. Paulo (el Estadão).  
Presenté las obras de César Vallejo a Gildo Lopez, mi amigo 
lingüista, autor del libro “Los Caminos del Quechua al Brasil”, 
un hombre muy interesante, y él se transformó en un fanático 
de las obras de Vallejo. Gracias a él, comencé a hacer unas 
traducciones y él me daba unas sugerencias de palabras más 
precisas para los poemas. Traduje unos 20 o 30 poemas. El 
contacto con el Estadão fue hecho por Gildo, que ya había sido 
director del diario.

BC - Usted también fue un gran promotor del anticucho 
en Brasil. ¿Nos puede comentar al respecto?

JC – Del anticucho y del pisco sour. Nostoros hacíamos 
muchas recepciones al aire libre en Brasilia. Los peruanos 
tenemos manía por la comida. Ahora, se nota mucho esto. 
Cuando yo le decía a mis amigos extranjeros que no conocía 
ni el 5% de los platos peruanos, ellos creían que exageraba, 
pero es verdad. Cada pequeño poblado tiene por lo menos 
unos diez platos típicos para probar. Sucedió una anécdota 
en uno de los eventos en que servíamos anticuchos. Hay una 
época del año en la que llueve mucho en Brasilia, y en las 
casas ubicadas muy próximas al lago, como la mía, aparecían 
sapos y culebras en los patios. Hicimos un almuerzo informal 
en el jardín y se metió una culebra en la piscina. Una señora 
comenzó a gritar. El Embajador de Holanda se acercó a la 
piscina con un anticucho en una mano y una pinza de hielo en 
la otra y cogió a la culebra con la pinza. Y cuando ya estaba 
por lanzarla a otro lugar, la culebra se enrolló en el brazo de 
él y lo picó. Una de las personas que trabajaba en nuestra 
casa nos puso en aviso de que la culebra era una yarará, muy 
peligrosa y que era necesario llevarlo al hospital. Casi se 
murió. Salió la noticia en los diarios del mundo entero. Yo hice 
una evaluación de las noticias y dije que todas estaban muy 
bien, que mencionaban la pinza de hielo, pero que por otro 
lado no mencionaban que en la otra mano ¡el Embajador tenía 
un peruanísimo anticucho!

nuestros sinceros agradecimientos al Embajador Jorge Colunge y 
la Embajadora Henriqueta Miriam por tan gentil acogida.

Entrevista realizada por el Secretario Bruno zétola y por 
la Oficial de Cancillería Thais Livonesi en Lima, el 14.06.2011.
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noticiAs

del Sector cultural

Embajada de Brasil

Notic ias

L a Embajada de Brasil en Lima recibió una Nota 
de la Cancillería peruana agradeciendo el apoyo 
prestado por la delegación brasileña durante la 

35ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, en el sentido de la no inclusión del Santuario 
Histórico de Machu Picchu en la Lista de Patrimonios 
en Peligro. El gobierno brasileño comparte con el 
gobierno peruano el entendimiento de que la propuesta 
del Centro de Patrimonio y Órganos Consultivos 
de la UNESCO, de incluir a la citada ciudadela en 
la Lista de Patrimonios en Peligro, estaba basada en 

Apoyo brasileño a

Machu Picchu
información insuficiente y que sus conclusiones eran 
una interpretación del informe del Perú, sin que hayan 
sido comprobadas in situ las mejoras llevadas a cabo por 
las autoridades peruanas en los últimos meses, las que 
condicen con la adecuada conservación del Santuario y 
su entorno. Gracias al efectivo apoyo de la delegación 
brasileña – que posee actualmente un escaño en el 
referido Comité – fue posible que el gobierno peruano 
exponga su defensa en la sesión del Comité,  posición 
que mereció el apoyo de la gran mayoría de los países 
representantes.
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P achacutec no podría estar más satisfecho con el 
homenaje presentado por Brasil a la sagrada ciudadela 
de Machu Picchu, construida por el Inca en el siglo XV. 

Cusco, el ombligo del mundo, se divirtió con el brasilerísimo 
sonido del Trío Mano a Mano, que contagió la capital del 
Tahuantinsuyo con un espectáculo musical de alta calidad. El 
evento, realizado la noche del 7 de julio, destacó por ser el 
único homenaje presentado por una misión diplomática en el 
Perú, y por ello, la única que integró la agenda oficial de las 
conmemoraciones del “Año del Centenario de Machu Picchu 
para el Mundo”.

Ya en la noche del 7 de julio, fecha exacta del llamado 
Centenario del “Descubrimiento Científico” de Machu 
Picchu por Hiram Bingham, la Embajada de Brasil presentaba 
su primer homenaje a este sitio arqueológico, considerado 
como el emblema del país por más del 85% de la población 
peruana. En el auditorio del imponente Museo de Arte de 
Lima (MALI), el más importante de la capital, se llevó a cabo 
la primera presentación del grupo Mano a Mano, donde 
estuvieron presentes cerca de ciento cincuenta invitados, 
entre autoridades civiles y militares, agentes culturales y 
formadores de opinión del país. Después de las palabras de 
abertura de la Embajadora Liliana Cino, Directora General 
de Política Cultural de Torre Tagle, el Embajador de Brasil en 
el Perú, Sr. Carlos Alfredo Lazary Teixeira dedicó unas breves 
palabras a los presentes, destacando el reiterado apoyo que el 
gobierno brasileño ha concedido al gobierno peruano ante la 
UNESCO, para la no inclusión de Machu Picchu en la Lista de 
Patrimonios de la Humanidad en Peligro. En seguida subió al 
escenario el Trío Mano a Mano, que interpretó con admirable 
originalidad canciones de consagrados maestros de la música 
popular brasileña, tales como Radamés Gnatalli, Paulinho da 
Viola, Caetano Veloso, Djavan y Guinga. Al final del programa 
oficial, el grupo prestó un homenaje especial a la cultura 
peruana, interpretando dos de las más famosas composiciones 

populares peruanas: Toro Mata y Tamalito, arrancando efusivos 
y sensibilizados aplausos del público asistente.

La noche del día 9 de julio, la fiesta tuvo como escenario el 
Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco, 
localizado en el centro histórico de la antigua capital inca. La 
ceremonia fue abierta con palabras del Alcalde del Cusco, que 
dio a conocer el vivo interés de su municipalidad por contar con 
un mayor intercambio cultural con Brasil, teniendo en cuenta la 
estratégica situación de la ciudad en el nuevo contexto originado 
con la inauguración de la Carretera Interoceánica. Después del 
discurso del Embajador de Brasil en el Perú, el grupo Mano 
a Mano se presentó ante un público de aproximadamente 
trecientos espectadores, conformado por cusqueños y turistas 
brasileños y de otras nacionalidades, que se encontraban en 
la ciudad por esta celebración. Ya sea por medio de los gritos 
de “Viva Machu Picchu”, por los animados pasos de baile que 
intentaban algunos de los espectadores o por la repercusión 
del evento en la radio y televisión locales, se puede decir que la 
ciudad del Cusco se sintió extremadamente tocada y prestigiada 
por el homenaje rendido por el gobierno brasileño.

Además del concierto musical, el mismo 9 de julio se llevó a 
cabo un “almuerzo brasileño” para las autoridades del Cusco. 
Organizado por la chef brasileña Emanuelle Dezotti, que radica 
en esa ciudad, el menú contó con caipirinhas, pan de queso y 
brigadeiros. Estuvieron presentes todas las autoridades locales, 
incluyendo el Alcalde del Cusco, el Comandante Regional de 
la Policía Nacional del Perú, el Director de la Oficina Regional 
de Torre Tagle, representantes del cuerpo consular, del 
empresariado y personalidades destacadas de la sociedad local. 
El evento, realizado en el suntuoso y barroco atrio del Novotel 
del Cusco, permitió que la Embajada tomara conocimiento 
de las demandas locales y abrió la posibilidad para expresar 
el compromiso del gobierno brasileño en trabajar por la 
integración fronteriza, proyecto en que la sociedad cusqueña 
participa con notable interés. 

noticiAs

Homenaje musical brasileño al 
Centenario de

Machu Picchu para el Mundo
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L a noche del 28 de abril 
se estrenó la pieza de teatro 
“Cartas do Paraíso”, a cargo del grupo paulista 

“Boa Companhia”, que vino al Perú con el apoyo de la 
Embajada de Brasil en el Perú para el VI Festival UCSUR 
de Teatro Internacional.  

La obra, que fue presentada en el Teatro Ella Dunbar Temple 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, despertó 
un significativo interés del público y de los medios locales, 
atrayendo más de trescientos espectadores entre agentes 
culturales, periodistas, académicos y miembros de otras 
compañías de teatro participantes del evento. La pieza 
trata de la búsqueda de identidad de hombres que desafían 
el mar tenebroso, procurando nuevos caminos y nuevas 
tierras, en su deseo por encontrar el Paraíso.

de Teatro 
Internacional

VI Festival UCSUR

Participación brasileña en el

Chefs Pedro Schiaffino y Mara Salles

Con un menú representativo de las variadas culinarias 
regionales brasileñas, la chef Mara Salles, del restaurante 
de São Paulo Tordesilhas, despertó un gran interés en los 
medios locales, con motivo del III Festival Gastronómico 
Brasileño, organizado por la Embajada de Brasil en Lima. El 
evento atrajo a casi doscientos comensales, al prestigioso 
restaurante Malabar que integra la selecta lista de los cien 

mejores 
restaurantes del 

mundo, por la revista Restaurant. Los 
principales diarios y canales de televisión del país 
cubrieron el evento, destacando la fuerte tradición de 
la culinaria del autor en Brasil, en comparación con la 
culinaria nacional peruana.

El evento ganó mayor envergadura al realizarse en la 
víspera de la inauguración del IV Mistura, el mayor festival 
gastronómico del continente. La chef Mara Salles, que 
aprovechó la oportunidad para divulgar nuestra “farofa”, 
fue una de las tres mujeres invitadas entre 32 cocineros 
que realizaron demostraciones y conferencias para un 
público ávido por aprender y degustar. El consagrado 
chef brasileño Alex Atala también participó de esta 
edición de Mistura para discutir respecto a los rumbos 
de la culinaria latinoamericana y mundial.

Festival Gastronómico 
de BrasilIII

Plato servido en el 
III Festival Gastronómico de Brasil
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A tendiendo la invitación de la Cámara 
Peruana del Libro, el Sector de Cooperación 
Educacional de la Embajada de Brasil en Lima 

participó de la II Feria del Libro de “Palacio de Gobierno”, 
organizada por la mencionada Cámara en coordinación 
con la Presidencia de la República. La contribución 
brasileña en este evento, que tiene como objetivo la 
democratización del acceso a la literatura, refuerza el 
compromiso del Gobierno brasileño con el desarrollo y 
la integración cultural y educacional entre los dos países. 
Dicha participación se dio a través de una conferencia, 
el día 26 de abril por la tarde, en el solemne Salón Tupac 
Amaru de Palacio de Gobierno. En esa ocasión, cerca 
de ciento cincuenta asistentes, en su mayoría alumnos 
de escuelas públicas peruanas, tuvieron la oportunidad 
de conocer un poco más sobre la literatura infantil 

C on el apoyo del Sector de Promoción Cultural 
de la Embajada de Brasil en el Perú, el escritor 
Beto Braga presentó el libro “El Brasil a 

través de las Tres Américas”, el día 19 de mayo pasado, 
en el Centro Cultural Inca Garcilaso, de la Cancillería 
peruana. La obra trata de una investigación histórico-

en la Feria del Libro 
“Palacio de gobierno”

"El Brasil a través de
las Tres Américas"

brasileña, y en particular 
sobre la obra de Mauricio 
de Sousa, el creador 
de los personajes de 
Mónica y su Pandilla, uno 
de los mayores clásicos 
de la literatura infantil 
brasileña, cuyas historietas 
son responsables por 
incentivar el gusto por la 
lectura en millones de niños brasileños. Además de la 
conferencia y del estimulante debate con los alumnos 
sobre Brasil, la Embajada tuvo la oportunidad de 
distribuir, al final del evento, historietas de Mónica y su 
Pandilla, donadas por el estudio de Mauricio de Sousa 
especialmente para esta ocasión.

literaria sobre la epopeya de tres brasileños que 
fueron los idealizadores de la carretera Panamericana, 
despertando gran interés de los participantes, quienes 
pudieron debatir con el autor sobre anécdotas del viaje 
emprendido durante 10 años para trazar los caminos 
de la actual carretera. El autor, que está recorriendo la 
Panamericana para divulgar su investigación, donó un 
ejemplar del libro a la Biblioteca del Centro Cultural 
Brasil-Perú, el que se encuentra disponible para las 
consultas de los interesados.

Presentación del libro

Participación 
brasileña

El Sec. Bruno Zétola,  Agregado Cultural de la 
Embajada de Brasil y el escritor Beto Braga.
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Presentación 
del libro

“La Palabra según 
Clarice Lispector: 
Aproximaciones Críticas”

C larice Lispector sigue estando de moda. El 
concurrido lanzamiento del libro sobre su obra, 
permitió corroborar que Clarice continúa 

despertando la atención y el interés del público peruano. 
El evento, organizado por el Centro Cultural Brasil-
Perú en sociedad con la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, fue realizado en el Auditorio Vinicius de 
Moraes de la Embajada de Brasil, reuniendo académicos, 
representantes del cuerpo diplomático, periodistas y 
público interesado en la literatura brasileña.

El evento, realizado el día 2 de agosto, buscaba divulgar 
el lanzamiento del libro “La Palabra según Clarice 
Lispector: Aproximaciones Críticas”, elaborado por la 
Doctora Luciana Namorato de la Universidad de Indiana 
y el Doctor Cesar Ferreira de la Universidad de Texas. 
Compilando textos en portugués, español e inglés de 
escritores y críticos consagrados como Moacyr Scliar, 
Berta Waldman y Affonso Romano de Sant’Anna, la obra 

presenta un conjunto de perspectivas críticas sobre la 
obra de Clarice, a partir de variadas corrientes de crítica 
literaria.

El evento contó con la participación del Dr. Marco 
Martos, Presidente de la Academia Peruana de la Lengua 
que, a invitación de la Embajada, disertó respecto a la 
originalidad y universalidad de la obra de Lispector. 
Seguidamente, la poetisa Roseana de Souza, funcionaria 
de esta Embajada, declamó una poesía escrita y publicada 
en homenaje a la escritora. Por último, los autores del 
libro abordaron los aspectos más relevantes de la obra 
de Clarice, desde la perspectiva de la crítica literaria 
estadounidense, buscando trazar un paralelo con los 
estudios a cerca de la escritora en Brasil y, en alguna 
medida, también en el Perú. Al final del evento, se llevó a 
cabo un coctel, donde los autores pudieron autografiar 
ejemplares del libro presentado e intercambiar ideas y 
contactos con el público presente.

54 noticiAsnoticiAs



55

“A nte ciertos libros, algunos se preguntan: 
¿quién los leerán? Ante ciertas personas, 
otros se preguntan: ¿qué leerán? Y al final, 

libros y personas se encuentran”. Las palabras de André 
Gide no podrían ser más apropiadas para describir el éxito 
de la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de 
Lima (FIL), que del 20 de julio al 2 de agosto monopolizó 
la escena cultural de la capital peruana. Contando con la 
participación de librerías, editoras, escritores y artistas 
de todo el continente, la edición del año 2011 de la 
FIL logró atraer a uno de los principales parques de la 
ciudad, a doscientos sesenta y cinco mil visitantes en 14 
días, todos ávidos por conocer las últimas novedades en 
el campo literario y editorial, y que compraron más de 
siete millones de soles en libros. La Embajada de Brasil 
participó del evento con un stand propio y con una serie 
de conferencias organizadas por el Sector Cultural, además 
de proporcionar el apoyo correspondiente al gobierno de 
Acre, para montar un stand de promoción turística de este 
Estado, y para la presentación de un grupo musical de Acre, 
en una de las noches culturales de la feria.

El stand de la Embajada de Brasil fue, seguramente uno 
de los más visitados de la Feria. Para ello, contribuyeron 
mucho la instalación de una mesa de fulbito con los 
equipos de Brasil y Perú, un panel para tomarse fotos con 
los jugadores de futbol de las selecciones de Brasil y Perú 
y un rompecabezas con la imagen de Mónica y su Pandilla 
en Machu Picchu, especialmente diseñado por Mauricio de 
Sousa para la ocasión, a pedido de esta Embajada. Estos 

elementos lúdicos, que diferenciaban el stand de Brasil de 
sus similares, dieron lugar a un gran flujo de visitantes, que 
luego se interesaban en conocer más sobre las actividades 
del Centro Cultural Brasil-Perú, los programas de becas 
de estudio del gobierno brasileño, del turismo en Brasil, 
entre otras curiosidades sobre el país. Además de las 
informaciones suministradas por nuestro personal, los 
visitantes recibieron material impreso y de divulgación de 
la Embajada y del Centro Cultural, como folletos, revistas, 
lapiceros, blocs de notas y kits educativos.

También despertaron gran interés del público peruano 
las conferencias organizadas por la Embajada de Brasil. La 
primera de ellas se llevó a cabo el día 24 de julio y estuvo 
a cargo del Presidente de la Academia Brasileña de Letras, 
Dr. Marcos Vilaça, quien disertó sobre el pensamiento de 
Joaquim Nabuco. El día 25 de julio, el Embajador de Brasil en 
el Perú, Sr. Carlos Alfredo Lazary Teixeira, expuso sobre las 
interrelaciones literarias entre “Os Sertões” de Euclides da 
Cunha y “La Guerra del Fin del Mundo” de Mario Vargas Llosa. 
El día siguiente estuvo a cargo de Jorge Colunge, prestigiado 
embajador peruano, responsable por la transferencia de la 
Embajada de Perú de Río de Janeiro a Brasilia, quien habló 
sobre sus experiencias culturales con Pixinguinha, Vinicius 
de Moraes y otros artistas e intelectuales que conoció 
durante su permanencia en Brasil. Finalmente, el día 30 
de julio, la Coordinadora Pedagógica del Centro Cultural 
Brasil-Perú, profesora Adriana Doménico, presentó su 
conferencia sobre las potencialidades del idioma como 
instrumento de integración entre Brasil y Perú.

16 ª Feria Internacional 
del Libro de Lima

Participación 
brasileña en la
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Sra. Adriana Domenico Sr. Marcos Vilaça

Stand de la Embajada de 
Brasil en la 16ª FIL

Sr. Carlos Alfredo Lazary Teixeira, Embajador de Brasil 
en el Perú y Sec. Bruno Zétola



56

El genuino interés de los peruanos por la historia fue comprobado 
con la importante asistencia de invitados al lanzamiento del 
libro de la historiadora brasileña Maria Lígia Coelho Prado, 
“América Latina en el Siglo XIX: Texturas, Cuadros y Textos”. 
La presentación de la obra, traducida al español con el apoyo 
del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), tuvo lugar la noche 
del 24 de agosto, en el Centro Cultural Inca Gracilaso. Los 
comentarios de la obra estuvieron a cargo del Embajador de 
Brasil en el Perú, Carlos Alfredo Lazary Teixeira; el Ministro 
Miguel Samanez, Director del Departamento de América del 
Sur de Torre Tagle; el Señor Ricardo Cuenca, representante del 
IEP; y del consagrado historiador Carlos Contreras, quien tejió 
interesantes comentarios respecto de la importancia de la obra 
para el debate historiográfico latinoamericano.

C on la presencia del Presidente Ollanta Humala 
y de la Primera Dama Nadine Heredia, un 
grupo de treinta niños - alumnos del Colegio 

“República de Brasil”, institución educativa apoyada 
por el proyecto de cooperación entre Brasil y Perú – 
cantaron los himnos brasileño y peruano de manera 
tan sencilla, que emocionó a los más de mil invitados, 
y atrajo la atención de innumerables fotógrafos que 
estaban presentes en la ceremonia.

Tan conmovedora participación fue uno de los puntos 
más saltantes la noche de la conmemoración de la 
fiesta de la Independencia de Brasil, celebrada el día 
7 de setiembre último. Los alumnos, dirigidos por la 

Embajador Carlos Alfredo Lazary Teixeira, 
Presidente Ollanta Humala, Sra. Nadine Heredia, 

Sra. Edna Ceres de Campos Teixeira

“América Latina en el Siglo 
XIX: 

Texturas, Cuadros y Textos”

Presentación del libro

noticiAsnoticiAs

Directora del Centro Cultural Brasil-Perú (CCBP), 
Señora Rozenilda Falcão de Melo, ensayaron la letra de 
los himnos durante tres semanas, con la ayuda de los 
profesores del CCBP.

A los invitados que saludaban a los niños, felicitándolos 
por su performance, los alumnos, muy contentos por 
la oportunidad de conocer al Presidente y de cantar 
para un público tan grande, respondían a los elogios, en 
límpido portugués, “¡Muito obrigado!”

Conmemoración de la 
Independencia de Brasil



En una concurrida ceremonia realizada en la Galería 
Dédalo, amenizada por una presentación de música y danza 
afroperuana, se llevó a cabo el día 6 de setiembre la ceremonia 
de premiación del V Concurso de Design Embajada de Brasil 
2011, cuyo tema en esta edición fue “Herencia Cultural 
africana en Brasil y Perú”. Se recibió un número record 
de cuarenta proyectos, de los cuales se escogieron diez 
finalistas para desarrollar sus prototipos, los que estuvieron 
en exposición en Dédalo hasta fines de setiembre. El jurado 
calificador eligió como ganador a Wilmer Caramantin Troibas 
por su obra Integración, quien se hizo acreedor a un premio 
de US$ 2,500.00 y un viaje ida y vuelta a Brasil.

Concurso 
de Diseño

ÁfriCaenaMériCa

Herencia Cultural 
Africana en Brasil y 
Perú

5TO

Wilmer Jhonnatan Caramantin Troibas, 
primer puesto del 

Concurso de Diseño 2011

César Augusto Navaroo Rache, 
segundo puesto

El grupo artístico La Carimba 
amenizó la noche de premiación.
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E l pasado 20 de abril, la Embajada 

de Brasil participó en el evento 

de promoción de becas de 

estudio, organizado por la red educacional 

UNIVERSIA. Un representante del Sector 

de Cooperación Educacional de la Embajada 

concedió una entrevista, la que fue divulgada 

on-line en el Tour Virtual de la institución. En 

dicha entrevista se dieron informaciones acerca 

de los programas de becas PEC-G, PEC-PG y del 

examen CELPE-Bras. Los interesados tuvieron 

la oportunidad de despejar sus dudas en tiempo 

real, de manera que pudieron escoger con mayor 

seguridad sus carreras académicas.

Seminario de 
UNIVERSIA

noticiAs



5959noticiAs

P iura, la ciudad peruana del eterno verano, parece 
ser cada vez más demandante de la calurosa cultura 
brasileña. Con el apoyo de la Universidad de Piura, 

el profesor brasileño Edmar José da Silveira, lector de esta 
institución, ha desarrollado además de las clases de lengua 
portuguesa, importantes actividades académicas y culturales, 
como ciclos de cine brasileño, talleres de literatura, festivales 
gastronómicos y fiestas típicas brasileñas para la comunidad 
local.

En la última quincena de junio, la Universidad de Piura organizó, 
en sociedad con la Cámara de Comercio de Piura, cuatro 
conferencias temáticas, impartidas por el profesor Silveira, 
el Ingeniero Juan Ricardo Palma y los diplomáticos Pedro 
Dalcero y Bruno Zétola de la Embajada de Brasil en el Perú. 
La actividad contó con la participación de aproximadamente 
ochenta interesados, sobretodo miembros de la comunidad 
académica local. Dando énfasis a las ponencias sobre cultura 
brasileña, el evento culminó con la realización de un festival 
gastronómico brasileño, organizado por el profesor Silveira 
con el apoyo de la comunidad brasileña en la región, que contó 
con feijoada, coxinha, brigadeiro, pé-de-moleque, caipirinha y 
guaraná.

Jornada 
académica 

en Piura
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E l día 28 de abril, el Sector de Cooperación Educacional de la Embajada 
de Brasil atendiendo la invitación del Ministerio de Educación del 
Perú, participó del Seminario de “Talleres de Becas y de Crédito 

Educativo – OBEC”, realizado en la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
de Mayolo en Huaraz. La conferencia estuvo a cargo de la señora Mirian 

Ganoza, funcionaria del Sector de Cooperación Educacional de la 
Embajada de Brasil, quien destacó los aspectos más operativos de los 

programas de becas PEC-G y PEC-PG, así como el nivel de excelencia 
de las universidades brasileñas, que han convertido a Brasil en un 

destino cada vez más atractivo para los estudiantes extranjeros. 
Al final de la conferencia, que contó con aproximadamente cien 

participantes, se concedió a los estudiantes la posibilidad de 
formular consultas, registrándose un genuino interés de los 

estudiantes por participar de los generosos programas de 
becas ofrecidos por el gobierno brasileño.

"Talleres 
de Becas 

y de Crédito 
Educativo"

ParticiPación brasileña en el

Seminario 
de

P ara conmemorar el Día de la Lengua Portuguesa, el Centro 
Cultural Brasil-Perú (CCBP) realizó una serie de actividades 
del 5 al 11 de mayo. En cada uno de los aproximadamente 

40 grupos de estudio del CCBP se divulgó una carta resaltando la 
importancia del aprendizaje del idioma portugués. Las actividades 
también incluyeron la confección de un panel con la historia de 
la lengua portuguesa y con un mapa de los países que integran la 
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), la proyección 
de películas brasileñas, el sorteo de libros de literatura brasileña, 
entre otras actividades académicas. 

El ciclo de actividades concluyó con una breve ceremonia 
realizada en el auditorio del CCBP, que incluyó una conferencia 
sobre las idiosincrasias de la lengua portuguesa, seguida de 
un debate sobre el tema con los alumnos.

ConMeMoraCión

Lengua 
Portuguesa

Día de la

Sra. Rozenilda Falcão de Melo y 
Consejero Pedro Luiz Dalcero

Sra. Rozenilda Falcão de Melo, Consejero Pedro 
Luiz Dalcero y Secretario Bruno Zétola.
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Embajador de Brasil en el Perú, Carlos Alfredo Lazary Teixeira, 
Sr. Helgio Trindade, Rector de UNILA y Secretario Bruno Zétola, 

Agregado Cultural de Brasil en el Perú

El Sr. Hélgio Trindade, rector de la  Universidade Federal 
da Integração Latino-Americana estuvo en Lima el mes 
de setiembre con miras a visitar instituciones educativas 
y divulgar el trabajo desarrollado por UNILA.

La UNILA tiene como vocación promover la educación 
superior y desarrollar investigaciones en las diversas 
áreas del conocimiento. Se caracteriza por ser una 
universidad de carácter internacional, con la mitad de 
sus alumnos y profesores brasileños y la otra mitad, 
extranjeros.

Otro rasgo innovador es el de ser una universidad 
bilingüe. Los idiomas portugués y español se hacen 
presentes en la rutina diaria de UNILA, y el bilingüismo 
se vuelve una herramienta clave para la integración 
cultural e intelectual de la comunidad académica.

A partir de su visita al Perú, la dirección de la 
Universidad tiene como planes ampliar la cantidad 
de profesores y de alumnos peruanos trabajando 
y estudiando en las distintas carreras académicas 
ofrecidas. Más informaciones podrán ser obtenidas en el 
sitio electrónico: www.unila.edu.br

Visita del Rector 
de

a Lima

noticiAs
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Del 14 al 19 de octubre del 2011
Lima
Local:  Centro Cultural de la PUCPerú

Del 21 al 23 de octubre del 2011
Arequipa
Local:  Cine Auditorio del Palacio Municipal

Del 20 al 25 de octubre del 2011
Arequipa
Serán realizadas las actividades de:
- Música
 Presentación del grupo brasileño de samba Candanguero
- Literatura
 Ponencias sobre literatura brasileña con el Prof. Gilson Charles dos Santos 
- Capoeira
 Presentación y talleres de capoeira con el Mestre Javalí – Prof. Antonio 

Carlos do Carmo.
- Danza
 Presentación y talleres de danza con el Prof. Ademir Cunha dos Santos

Conozca la programación completa en http://lima.itamaraty.gov.br
Todos los eventos son de ingreso libre. 
Sujeto a la capacidad del local.

De agosto a noviembre
1º Concurso de Pintura de la Embajada de Brasil
Sagrado y Profano: 
El sincretismo religioso en América del Sur
Las bases del Concurso están disponibles en:
www.embajadabrasil.org.pe/concursodepintura

1º Concurso de Pintura de la Embajada de Brasil

III Semana Cultural de Brasil en el Perú

Semana de Cine Brasileño en el Perú

AGenDA
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Siento “saudades” de todo lo que marcó mi vida
Cuando veo retratos, cuando siento olores,

cuando escucho una voz, cuando recuerdo el pasado,
yo siento “saudades”

Siento “saudades” de los amigos que nunca más vi,
de las personas con quienes no más hablé o me crucé...

Siento “saudades” de mi infancia,
de mi primer amor, del segundo, del tercero,

del penúltimo y de aquellos que aún voy a tener, si Dios quiere...

Siento “saudades” del presente,
que no aproveché del todo,

recordando el pasado
y apostado al futuro...

Siento “saudades” del futuro,
que si idealizado,

probablemente no será de la forma en que pienso va a ser...

Siento “saudades” de quien me dejó y de quien dejé
de quien me dijo que vendría

y no llegó;
de quien llegó corriendo,

sin conocerme bien,
de quien nunca voy a tener la oportunidad de conocer.

Siento “saudades” de los que se fueron y 
de quien no me despedí bien.

De aquellos que no tuvieron
cómo decirme adiós;

de gente que pasó por la acera opuesta de mi vida
y que sólo alcancé a vislumbrar.

Siento “saudades” de las cosas que tuve
y de otras que no tuve

pero quise mucho tener.

Siento “saudades” de cosas
que ni sé si existieron.

Siento “saudades” de cosas serias,
de cosas hilarantes,

de historias, de experiencias... 

Siento “saudades” del cachorro que un día tuve
y que me amaba fielmente, 

como sólo los canes son capaces de amar.

Siento “saudades” de los libros que leí y que me hicieron viajar,

Siento “saudades” de los discos que oí y que me hicieron soñar,

Siento “saudades” de las cosas que viví
y de las que dejé pasar,
sin disfrutar en su totalidad.

Cuántas veces tengo ganas de encontrar no sé qué...
no sé dónde..
para rescatar alguna cosa que ni sé lo que es ni dónde la perdí...

Veo el mundo girando, y pienso que podría estar sintiendo “saudades”
en japonés, en ruso,
en italiano, en inglés...
pero mi “saudades”,
por haber nacido en el Brasil,
sólo habla portugués, aún cuando allá en el fondo, pueda ser 
políglota.

Aunque, dicen que se acostumbra usar siempre la lengua patria,
espontáneamente cuando
estamos desesperados...
para contar dinero..hacer el amor...
declarar sentimientos fuertes...
sea en el lugar del mundo que estemos

Creo que un simple
“I miss you”
o como fuera allá
como podamos traducir “saudades” en otra lengua,
nunca tendrá la misma fuerza y significado que nuestra palabrita.

Talvez no exprima correctamente
la inmensa falta
que sentimos de cosas
o personas queridas.

Y es por eso que tengo más “saudades”...
Porque encontré una palabra
para usarla todas las veces
en que siento esta presión en el pecho,
medio nostálgica, medio agradable,
pero que funciona mejor
que una señal vital
cuando se quiere hablar de la vida
y de sentimientos.

Ella es la prueba inequívoca
de que somos sensibles.
De que amamos mucho
o que tuvimos
y lamentamos las cosas buenas
que perdemos a lo largo de nuestra existencia...

S A u d A d E S
PoesiA

Traducción: Malena Miluska Valverde Sánchez

Clarice Lispector
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