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Carta Editorial

Las relaciones culturales entre Brasil y Perú pasan, este año 2010, por uno de sus 

mejores momentos históricos. Resultado del avanzado e inexorable proceso de 

integración entre nuestros países, la curiosidad y el interés por la cultura peruana 

en Brasil y por la cultura brasileña en el  Perú crecen cada día. En efecto, a pesar 

de haber habido siempre algún tipo de interrelación cultural entre Brasil y Perú, 

ese fenómeno estaba limitado sobre todo a artistas e intelectuales. La participación 

de una parcela cada vez más amplia de la sociedad civil en el interior de las 

relaciones culturales entre Brasil y Perú es un efecto relativamente reciente del 

proceso integrador, que coloca nuevos desafíos, oportunidades y realidades a 

nuestras sociedades y gobiernos.

Al observar la sección de noticias culturales, el lector percibirá que la Embajada 

de Brasil en Lima viene procurando acompañar esa nueva realidad, por medio 

de la realización de los más diversos eventos culturales. En efecto, hasta el mes 

de octubre, ya realizamos más de veinte actividades, entre presentaciones de 

capoeira, conciertos musicales, conferencias, festivales de cine, entre otros. 

Otra preocupación de los sectores de Promoción Cultural y de Cooperación 

Educacional de la Embajada fue tratar de descentralizar nuestras actividades. En 

ese sentido, el éxito de las Cátedras brasileñas en Puno y en Piura, así como la 

calurosa acogida recibida por la delegación de artistas brasileños que participaron, 

en la ciudad de Piura, de la II Semana Cultural de Brasil, indica haber todavía 

una expresiva demanda por cultura brasileña en las provincias peruanas, la cual 

vamos a buscar suplir en los próximos años. 

Tengo la seguridad de que las interrelaciones culturales entre Brasil y Perú se 

tornarán cada vez más estrechas y variadas, impulsando, a su vez, a nuestras 

sociedades y gobiernos a trabajar para un mayor conocimiento y acercamiento 

de nuestras culturas, talvez las más ricas de América del Sur. La presente edición 

de “Brasil Cultural”, que trae excelentes artículos de numerosas manifestaciones 

artísticas brasileñas, tiene como objetivo cumplir una parte de ese desafío, 

divulgando al público peruano un poco más de nuestra cultura.

Al mismo tiempo exultante y nostálgico de haber tenido la oportunidad de ser 

partícipe de ese momento histórico de nuestras relaciones culturales, les deseo 

que disfruten de la lectura, así como de los eventos culturales que la Embajada de 

Brasil en Lima seguirá organizando para el caluroso y refinado público peruano.
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4 Artes PlásticAs

La carioca (de Rio de Janeiro) Beatriz Ferreira 
Milhazes es pintora, grabadora, ilustradora, 
profesora y por unanimidad sus obras fascinan a los 
críticos, al público y al mercado. La ex-profesora de 
matemáticas, graduada en Comunicación Social en 
la Facultad Hélio Alonso, en Río de Janeiro, en 1981, 
comenzó a estudiar Artes Plásticas al ingresar en 
la Escuela de Artes Visuales del Parque Lage - EAV/
Parque Lage, en 1980. Milhazes forma parte del grupo 
que caracteriza la llamada Generación 80, artistas que 
buscaban retomar la pintura en contraposición a la 
vertiente conceptual de los años 1970, teniendo como 
característica la investigación de nuevas técnicas y 
materiales.

En cuanto a la técnica, Milhazes desarrolla un tipo 
de pintura muy particular. Para sus enormes lienzos, 
ella utiliza pintura acrílica en hojas de plástico. Estas 
hojas sirven como molde, que, después de aplicada 
la pintura, son sobrepuestas al lienzo, transfiriendo 
gradualmente la imagen pintada como si fuese un 
calco. Los moldes son reutilizados en varios trabajos, 
inclusive con mezcla de colores de trabajos pasados 
y actuales.  La transferencia del calco a la tela no 
siempre es perfecta. Con eso, en muchos lienzos es 
posible notar las fallas, que no son retocadas por la 
artista, y la sobreposición compone la pintura final.
En sus collages, otra vertiente de su trabajo, la artista 

innova con el uso de envolturas de dulces, chocolates 
y bolsas, además de la sobreposición de capas de 
pintura. La explosión de colores, arabescos, círculos, 
líneas, flores, frutas y las referencias a lo popular, a 
lo óptico, a lo psicodélico y al modernismo son las 
características que identifican las obras de la artista, 
que representan  la multifacética cultura brasileña. 
Imposible quedar indiferente. La propia artista admite 
el impacto causado por las imágenes que crea: “Creo 
hasta que todo es muy perturbador, hay mucho exceso. 
No es fácil convivir con mis trabajos”. Milhazes cita 
a Tarsila do Amaral, Henri Matisse y Piet Mondrian 
como tres nombres fundamentales para su inspiración. 
Se considera una pintora abstracta geométrica y 
afirma que busca formas que no privilegien una parte 
del cuadro en detrimento de otra, a fin de crear un 
“movimiento que no tiene un fin”.

Cuando es cuestionada respecto a los títulos de sus 
obras, responde que no hay una relación directa entre 
los títulos y las piezas. La artista dice que colecciona 
palabras y expresiones que a ella le gustan para 
utilizar en sus cuadros, sin la preocupación de que el 
título explique la obra. “A mi me gusta la palabra en 
si”. Dice, inclusive, que ya fue publicada una poesía 
en  la que reúne varios títulos de sus trabajos. “Dar 
título a una obra es importante. Ya hice varios trabajos 
que quedaron sin título y es difícil referirse a ellos”.

Artes PlásticAs
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Sus obras ya estuvieron en los principales museos 
internacionales y algunas integran los acervos del 
MoMA, Guggenheim y Metropolitan, en Nueva York. 
Además, realizó intervenciones urbanas con éxito, 
como las obras que hizo para la estación del metro 
Gloucester Road, en Londres, la fachada de una 
tienda por departamentos en Manchester y el edificio 
de la Fundación Cartier, en París. El edificio de vidrio 
y estructura metálica fue cubierto por dos paneles 
coloridos de vinil. De acuerdo con Hervé Chandès, 
director de la Fundación en la época de la muestra: 
“Esa exposición es muy importante en relación a la 
manera como ese bello edificio pasa a ser habitado 
por el arte y la pintura. La manera como la obra de 
Beatriz Milhazes entra en armonía con la construcción 
de Jean Nouvel es un suceso ejemplar”.

En Brasil, hizo una curiosa intervención en las diez 
ventanas de la Estación Pinacoteca, en São Paulo, 
con inmensos paneles que recubrían los vidrios y 
que producían un efecto especial, conforme variaba 
la intensidad de la luz a lo largo del día. Hizo 
también móviles para el escenario del espectáculo 
“Tiempo de Verano”, de la compañía de danza de su 
hermana, Márcia Milhazes, descubriendo nuevas y 

creativas posibilidades de trabajo. A pesar del éxito 
internacional, la artista se mantiene muy preocupada 
con el resultado final de sus piezas. Su búsqueda 
constante en desarrollar sus obras y tentar nuevos 
caminos es valorizada por el mercado y por los 
críticos, que acreditan que para tener éxito el artista 
no debe apostar únicamente en fórmulas listas que 
intenten agradar siempre. “Nunca rompí mi relación 
con el trabajo, solo el artista toma esa decisión”, 
afirma Milhazes.

Consciente de eso, la artista dedica 6 horas diarias e 
ininterrumpidas para trabajar en su atelier, próximo al 
Jardín Botánico, en Río de Janeiro. “Lo que me desafía 
todavía más es la posibilidad de llenar un lienzo en 
blanco”, declara. Disciplinada y metódica, Milhazes 
es la artista brasileña viva con mayor repercusión en 
el mercado exterior, y batió su propio record en una 
subasta de arte. Su cuadro “O Mágico” fue vendido por 
US$ 1,049 millón, en la Sotheby´s de Nueva York, para 
el coleccionista argentino Eduardo Costantini. Para 
ella, el buen resultado de las obras es fruto de mucho 
trabajo y esfuerzo. “Mi trabajo es muy racional”, dice, 
negando el ideal romántico del artista como aquel que 
necesita apenas de inspiración para crear.

Thaís Livonesi
Oficial de Cancillería, graduada en Turismo en la 

Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad 
de São Paulo y estudiante de Artes Plásticas.

Fuentes:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u441235.shtml
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,beatriz-milhazes-traz-suas-telas-e-colagens-para-sp,89907,0.htm
http://vimeo.com/13749559
http://www.escritoriodearte.com/Beatriz-Milhazes.asp
http://www.fortesvilaca.com.br/artista/beatriz-milhazes/
http://vimeo.com/13574781
http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=1254&IdCanal=4&IdSubCanal=&IdNoticia=107509&IdTipoNoticia=1
http://www.sunrisemusics.com/beatriz.htm
http://www.artesdoispontos.com/foco.php?tb=foco&id=10

“... sin color la  imagen no sobresale. 
Cuando la sinfonía de los colores 
no funciona, la seducción acaba”.
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cAPoeirA

Las Metamorfosis de la 
Capoeira:

Contribución a una Historia de la Capoeira
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La interpretación de la obra de los cronistas 
viajeros extranjeros – que pasaron a visitarnos 
con mayor frecuencia a partir de la llegada 
de la familia real portuguesa en 1808 – ha 
contribuido mucho a la reconstitución de las 
costumbres y de la sociedad brasileña de ese 
periodo.
En este sentido, parece ser de Johann Moritz 
Rugendas (1802-1858) la primera descripción 
de la capoeira (1835).

S e debe reconocer, sin embargo, que la definición 
anterior es históricamente definida. Su aplicación 
indiscriminada como, por ejemplo, al juego 

de capoeira tal como era practicado en la época 
de la Independencia (1822) o del Segundo Reinado 
constituiría un ejemplo de anacronismo.
La identificación de las metamorfosis de la capoeira 
y de las transformaciones en la forma de su inserción 
en la sociedad constituye el tema que será abordado a 
continuación.

1. Las primeras referencias (C. 1770-1830).

Hay quien se refiera a la práctica de la capoeira desde 
los tiempos del Quilombo de los Palmares (siglo XVII). La 
asociación de la capoeira con la historia de la resistencia 
negra a la esclavitud es, en efecto, instigadora: ella 
sería no sólo una distracción, a través de la cual los 

Las Metamorfosis de la 
Capoeira:

El presente artículo se dedica a una 
reconstitución de la trayectoria histórica de 

la capoeira y busca identificar momentos 
decisivos a partir de los cuales la capoeira y 

el capoeirista asumen distintos papeles en 
la realidad y en el imaginario social. Como 
punto de partida, la investigación exige la 

definición del concepto de capoeira, es decir, 
se debe caracterizar a la práctica actualmente 

conocida como “Juego de la Capoeira”. 
Consiste en una actividad practicada en 

clubes, gimnasios, o en la calle, que involucra 
entrenamiento físico con miras al juego en la 

“Rueda de Capoeira”. Ese juego no tiene reglas 
fijas; obedece, no obstante, a un protocolo 

característico, con música propia, en el que el 
instrumento musical que comanda el desarrollo 

del juego y de la rueda es el berimbau. Si, 
por un lado, la música coloca en evidencia 
su carácter lúdico – quizá el aspecto más 

permanente a través de la historia –, por otro 
lado expresa un fuerte componente de danza, 

que, sin embargo, se encuentra subordinado 
al rol de eludir y envolver al oponente/

aliado. Esa función, por su parte, evidencia el 
componente de lucha, que implica contacto 

corporal, pero no necesariamente la presencia 
de vencedor y vencido. Así, incorporando 

elementos deportivos, musicales, de danza, 
de arte marcial y de diversión entre amigos, 

la capoeira constituye una de las más ricas 
manifestaciones de la cultura popular brasileña.

cAPoeirA 7
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esclavos se olvidaban momentáneamente de la dureza 
de su condición, sino también un instrumento de lucha 
para la conquista de la libertad. La fase actual de la 
investigación histórica no permite identificar la práctica 
del juego de la capoeira entre los “quilombolas”, 
así llamados los esclavos refugiados en “quilombos” 
(escondrijos donde se abrigaban los esclavos huidos). 
Es posible, cuando mucho, encontrar referencias que 
se remontan a la segunda mitad del siglo XVIII, y en un 
ambiente urbano.
El memorialista Luis Edmundo describe al capoeirista 
de los tiempos del virreinato de Rio de Janeiro (1763 – 
1808) como una figura lúgubre, aventurera y astuta, que, 
sin embargo, no dejaba de reverenciar a las imágenes 
sacras de los oratorios públicos, entonces muy presentes 
en aquel entonces en el paisaje urbano de la capital de 
la colonia.

En la obra de Elísio de Araújo sobre la historia de la 
policía en la antigua capital, se encuentra un testimonio 
diferente menos literario y más convincente. Citando al 
ilustrado Dr. J.M. Macedo, sin, no obstante, mencionar la 
obra, afirma:

Ya en la época del Marqués de Lavradio, en 1770, 
existía en la persona de un oficial de milicias, 

el teniente João Moreira, alias “el amotinado”, 
quien, dotado de una prodigiosa fuerza, de ánimo 

inflamado, quizá fuera el más antiguo capoeirista de 
Rio de Janeiro, porque, manejando perfectamente la 

espada, el cuchillo y el palo, daba preferencia a la 
cabezada y a los golpes con los pies.

Esta información sugiere que “el amotinado” habría 
sido un antecesor del célebre mayor Vidigal, hombre 
de confianza del primer intendente de Policía de 
Brasil, consejero Paulo Fernandes Viana, que fue 
nombrado por el príncipe regente Don João. Vidigal 
fue inmortalizado como personaje de las “Memorias 
de un Sargento de Milicias” que imponía a las calles 

de Rio de Janeiro su discrecional “inquisición policial”. 
La fama del mayor Vidigal se originó en su infatigable 
combate a los quilombos, candomblés y capoeiras. 
Habría sido el creador de la temida sesión de tortura 
conocida como “escena de las gambas” reservada a 
los capoeiras y vagabundos que infernizaban la vida 
carioca.

A pesar de que la primera codificación criminal 
brasileña del Código Criminal del Imperio de Brasil, 
de 1830 no especificara a los capoeiristas, ellos 
estarían encuadrados en la categoría de “vagabundos 
y mendigos”, de la cual trata el Artículo 295 del 
Capítulo IV. De hecho, el practicante de la capoeira era 
identificado como integrante de grupos de bandidos, 
sin ocupación definida, verdaderos marginales. Resta, 
no obstante, conocer la forma en que ese estigma 
social de marginalidad se conciliaría con la idea de una 
“inocente” diversión de esclavos y de negros. 

La interpretación de la obra de los cronistas viajeros 
extranjeros que pasaron a visitarnos con mayor 
frecuencia a partir de la llegada de la familia real 
portuguesa en 1808 ha contribuído mucho a la 
reconstitución de las costumbres y de la sociedad 
brasileña de ese periodo. En este sentido, parece ser 
de Johann Moritz Rugendas (1802-1858) la primera 
descripción de la capoeira (1835):

(...) Los negros tienen también otra diversión 
guerrera, mucho más violenta, la capoeira: dos 

luchadones se precipitan uno contra el otro, 
buscando golpear con la cabeza el pecho del 

adversario que desean derribar. Se evita el ataque 
con saltos de costado y paradas igualmente hábiles; 

pero, lanzándose uno contra el otro, más o menos 
como cabras, sucede que chocan fuertemente 

cabeza contra cabeza, lo que hace que el juego no 
raramente degenere en conflicto y que los cuchillos 

entren en juego ensangrentándolas.

cAPoeirA8
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Vale la pena subrayar que en ninguno de esos 
grabados aparece el berimbau – lo que permite 
la formulación de la hipótesis de que dicho 
instrumento no estaba, en aquel momento, 
asociado a la práctica de la capoeira. Un 
detalle de tipo técnico, desde el punto de vista 
de la lucha, merece, también, ser observado: 
los puños cerrados de los capoeiristas en el 
segundo grabado.

Además de esta descripción, el artista alemán dejó dos 
grabados que retratan la práctica de la capoeira y que 
constituyen, con razonable probabilidad, los más antiguos 
documentos iconográficos sobre el tema. En la primera de 
ellas, denominada “San Salvador”, la capital del estado 
de Bahía - vista desde algún punto cerca de la Iglesia de 
Nosso Senhor do Bonfim – ocupa el fondo mientras en el 
primer plano un pequeño grupo de tres negros y cuatro 
negras asiste a la contienda de otros dos negros. A pesar 
de la ausencia de cualquier instrumento musical visible, 
se siente el pulsar de un ritmo por las posiciones de los 
adversarios y de quienes asisten. Es notable no solamente 
la presencia de mujeres, sino también el asedio de uno de 
los asistentes sobre una de ellas.

En otro grabado, denominado “Juego de la capoeira”, se 
ve a un grupo de diez negros y negras, en semicírculo, 
que se entretienen asistiendo a la lucha entre dos 
negros. Aquí está representado el atabaque y uno de los 
asistentes aplaude. Excepto una negra, que sirve algo de 
comer a un anciano, todos parecen hipnotizados por el 
ritmo y por los movimientos de los capoeiristas, incluso 
una que trae en la cabeza una canasta de ananás. Ese 
último detalle permite inferir que el escenario es urbano.

Vale la pena subrayar que en ninguno de esos grabados 
aparece el berimbau lo que permite la formulación de 

la hipótesis de que dicho instrumento no estaba, en 
aquel momento, asociado a la práctica de la capoeira. 
Un detalle de tipo técnico, desde el punto de vista de la 
lucha, merece, también, ser observado: los puños cerrados 
de los capoeiristas en el segundo grabado.

La obra de Jean-Baptiste Debret (1768-1848), a pesar 
de no contener referencias explícitas a la capoeira, 
proporciona a través de dos acuarelas, y de sus 
respectivas explicaciones, subsidios importantes para la 
reconstitución histórica de la capoeira. En la descripción 
de la lámina denominada “Entierro del hijo de un rey 
negro” el artista francés escribe:

La procesión es abierta por el maestro de ceremonias.
Él sale de la casa del difunto haciendo retroceder con 
fuertes bastonazos a la multitud negra que obstruye el 
paso; se levanta el negro cohetero, soltando bombas y 
cohetes y tres o cuatro negros saltarines, dando saltos 

mortales o haciendo mil cabriolas para animar la escena.

Es interesante constatar la presencia en un cortejo 
fúnebre de esos “negros saltarines”, cuyos movimientos 
acrobáticos serán incorporados, en el siglo XX, al juego 
de la capoeira, como “floreos”, para eludir al oponente, o 
como intimidaciones, o, también, como demostraciones 
de habilidad y destreza física atractivos para los turistas.

En la acuarela “El negro trovador”, Debret representa a 
un anciano ciego que toca el urucungo o berimbau. 

Esos trovadores africanos, cuya elocuencia es fértil 
en historias de amor, terminan siempre sus ingenuas 
estrofas con algunas palabras lascivas acompañadas 

por gestos análogos, medio infalible para hacer 
gritar de alegría a todos los espectadores negros, 

a cuyos aplausos se unen chiflidos, gritos agudos, 
contorsiones y saltos, pero cuya explosión es 

felizmente momentánea, porque rápidamente huyen 
en otras direcciones para evitar la represión de los 
soldados de la policía que los persiguen a golpes.

cAPoeirA 9
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Corroborando la hipótesis anteriormente formulada, a 
partir de los grabados de Rugendas, es posible concluir, 
de forma provisoria, que capoeira y berimbau no estaban 
asociados, por lo menos, antes de la tercera década 
del siglo XIX. Hecho sorprendente si consideramos la 
visceral relación que prevalece entre los dos, desde, por 
lo menos, la década de 1930.
En este periodo aproximado de 1770 a 1830, es 
posible concebir la capoeira desde, por lo menos, dos 
perspectivas.

Desde un punto de vista, por así decir, etnográfico, como 
una diversión de negros (por lo tanto, de origen africano), 
practicada a cielo abierto, al punto de posibilitar su 
reproducción por viajeros extranjeros. Desde un punto 
de vista sociológico, no se puede ignorar que la capoeira 
fue objeto de fuerte persecución policial, ya que sus 
practicantes, en general esclavos o negros libertos, eran 
identificados como asaltantes y pandilleros, que hacían 
uso de la capoeira para perpetrar crímenes y atentar 
contra el orden público.

2. Las Cuadrillas: “Profesionalismo” y Servicios 
Políticos (C. 1830-1890).

A pesar de toda la persecución que sufrió, la capoeira 
consiguió sobrevivir y, a lo largo de la Regencia y del 
Segundo Reinado, llegó a expandirse socialmente. De 
alguna manera y en algún momento dejó de ser una cosa 
exclusivamente de negros o de esclavos. Está claro que 
son negros y mulatos quienes integran la mayor parte de 
la galería de capoeiristas famosos del siglo pasado. No 
eran, sin embargo, los únicos conocedores del arte. 

De hecho, la incapacidad de la represión para acabar 
con la capoeira (y con otras manifestaciones de la 
cultura negra, como el candomblé) permitió su difusión 
a otros sectores de la población, también durante el 
Imperio. En el centro de ese contradictorio proceso de 
criminalización y difusión se encuentra la formación de 

las cuadrillas de capoeira. No fue casual que cronistas 
como Lima Campos y Coelho Neto se refirieran al 
tiempo de Don Pedro II como el de la fase de apogeo de 
la capoeira: “Durante el Segundo Imperio, la capoeira 
llegó al auge fue, verdaderamente, aquella época la de 
su pleno dominio y máximo desarrollo.

Así, en un esquema político de elecciones fraudulentas, 
los servicios de las cuadrillas organizadas podían ser 

considerados “profesionales”: el ingreso a una de ellas 
representaba alternativa de sustento para los miembros 

de la numerosa clase de hombres libres y pobres. 
Era, por lo tanto, en el gran grupo de desocupados, 

vagabundos y personas sin oficio donde se iba a 
buscar, de una manera general, los contingentes de 

capoeiristas que integraban las cuadrillas.

Por un lado, el florecimiento de las cuadrillas se 
relaciona con el crecimiento urbano de Río de Janeiro 
en la segunda mitad del siglo XIX, que fue acompañado 
por un fuerte crecimiento demográfico provocado por la 
inmigración, principalmente en los sectores más pobres 
de la población libre. Por otro lado, lo que explica, en 
gran parte, la organización de las cuadrillas, a pesar de 
la persecución, es su aprovechamiento político para fines 
electorales. Sobre este aspecto, el siguiente comentario 
de Melo Morais Filho es muy elocuente: “(...) En su 
hombro tiznado se apoyó hasta hace poco, el senado y 
la cámara, adonde, a la luz de la navaja, muchos de los 
que nos gobiernan, ascendieron.

Según las informaciones de Lima Campos y de Melo 
Morais Filho, las cuadrillas de Rio de Janeiro poseían 
una estructura disciplinaria interna que no dejaba de 
lado una estricta jerarquía y una especie de “carrera 
funcional”. Esas agrupaciones tanto podían ser formadas 
a partir de barrios (Gloria, Lapa, Largo do Moura, Santa 
Luzia etc.) como a partir de ocupaciones (Carpinteros de 
San José, Concepción de la Marina). 
En un determinado momento, según Lima Campos, 
ocurre la fusión de estas diferentes cuadrillas en dos 
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grandes “naciones”: los “guaiamús” y los “nagós”. El 
interés político en la preservación de las cuadrillas 
consistía en su utilización para “servicios electorales”; 
de ahí deriva la constante y audaz presencia de los 
capoeiristas, que disfrutaban de una relativa impunidad 
debido a la connivencia de las autoridades. Cada una de 
las “naciones” se había asociado a uno de los partidos 
de la monarquía: los liberales y los conservadores. 
Entre los servicios posibles se incluían la disolución 
de actos electorales, el robo o falsificación de urnas 
electorales y la coacción de electores, además de 
venganzas personales contra políticos del partido rival. 
Así, en un esquema político de elecciones fraudulentas, 
los servicios de las cuadrillas organizadas podían ser 
considerados “profesionales”: el ingreso a una de ellas 
representaba alternativa de sustento para los miembros 
de la numerosa clase de hombres libres y pobres. 
Era, por lo tanto, en el gran grupo de desocupados, 
vagabundos y personas sin oficio donde se iba buscar, de 
una manera general, los contingentes de capoeiristas que 
integraban las cuadrillas.

No eran ellos, sin embargo, los únicos practicantes de 
capoeira. Hijos de buenas familias se convirtieron en 
valientes combatientes gracias al conocimiento adquirido 
en la convivencia con capoeiristas. Coelho Neto, 
admirador reconocido de la práctica de la capoeira, 
menciona a “personalidades eminentes en la política, en 
el profesorado, en el Ejército, en la Marina” que habrían 
aprendido los secretos de la capoeira al asociarse, de 
alguna forma, con las cuadrillas.

La connivencia de las autoridades con las actividades 
de las cuadrillas de capoeira llegó al paroxismo con la 
creación de la Guardia Negra, que era una especie de 
sociedad secreta, cuyo objetivo declarado era la defensa 

de la princesa Isabel. 
Llegó a contar con partidas presupuestales de la 
policía del gobierno de João Alfredo y actuó como 
fuerza paramilitar haciendo oposición contra las 
movilizaciones del ascendiente movimiento republicano. 
Aprovechando los sentimientos de simpatía provocados 
por el final de la esclavitud, la Guardia Negra reclutó 
a sus miembros entre los capoeiristas – cuyo elevado 
nivel de organización y movilización se debía a la 
estructura interna de las cuadrillas – y en el gran 
grupo de delincuentes y marginales, que transitaban 
socialmente entre la criminalidad y el orden. La 
Guardia Negra – uno de cuyos idealizadores fue 
José do Patrocínio – fue, así, la responsable de la 
disolución de varios actos electorales y reuniones de los 
republicanos y representaba una alternativa desesperada 
del gobierno para preservar la Monarquía. Durante los 
acontecimientos que culminaron con la proclamación 
de la República, la denuncia de que el cuartel del Primer 
Regimiento de Caballería sería atacado por la Guardia 
Negra habría servido como pretexto para el inicio de la 
insubordinación militar.

Al analizar la capoeira durante el Imperio, no se puede 
dejar de hacer una referencia especial a una fotografía 
de Christiano Júnior, hecha entre 1864 y 1866, que 
reproduce en estudio lo que sería una lección particular 
de capoeira. Un joven negro inicia a un niño negro en la 
capoeira, enseñándole lo que parecen ser los rudimentos 
de la “ginga”. La foto sugiere la idea de que la transmisión 
de la técnica de la capoeira involucraba, ya en ese 
tiempo, alguna especie de metodología y una relación 
del tipo maestro/discípulo. La existencia de una estricta 
jerarquía dentro de las cuadrillas, en el caso de que fuera 
confirmada, podría contribuir a confirmar esa hipótesis. 

Finalmente, se debe mencionar que los capoeiristas 
ocupaban un lugar ambiguo en el imaginario social de 
la época: al mismo tiempo en que aterrorizaban a la 
población con el desorden y las golpizas que promovían, 
eran admirados por las hazañas realizadas contra los 
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representantes del orden y del poder establecido. Sobre 
esta discusión, vale la pena reproducir un trecho de una 
crónica de Machado de Assis:

(...) que estoy en desacuerdo con mis 
contemporáneos, relativamente al motivo que lleva 

al capoeirista a dar cuchilladas en nuestras barrigas. 
Se dice que es el placer de hacer el mal, de mostrar 
agilidad y valor, opinión unánime y respetada como 

dogma. Nadie ve que es simplemente absurda.

La constante presencia de los capoeiristas en la 
crónica policial de las últimas décadas del Imperio 
hizo que recibieran un tratamiento diferenciado 
por parte de la legislación penal brasileña.

Coelho Neto, por su parte, idealizaba al capoeirista, 
con nostalgia y romanticismo, al atribuirle una 
elevada dignidad moral ya que no usaba navaja (sic), 
no golpeaba a un hombre caído y, en el caso de que 
defendiese causas nobles, como el abolicionismo, 
lo hacía por idealismo y no como mercenario (sic). 
Exaltando la valentía de los capoeiristas, Coelho Neto 
relata el terror que producían en la propia policía.

3. Años de represión y olvido (C. 1890-1930).

La constante presencia de los capoeiristas en la crónica 
policial de las últimas décadas del Imperio hizo que 
recibieran un tratamiento diferenciado por parte de la 
legislación penal brasileña. En efecto, el Código Penal de 
la República de los Estados Unidos de Brasil, de 1890, 
establecía en su Capítulo XIII: 

De los Vagabundos y Capoeiristas / Artículo 402: Hacer 
en las calles y plazas públicas ejercicios de agilidad 

y destreza corporal conocidos con la denominación 
de práctica de la capoeira; correrías con armas o 

instrumentos capaces de producir una lesión corporal, 
provocando tumulto o desórdenes, amenazando a 

personas ciertas o inciertas, o provocando temor de 
algún mal: / Pena: de prisión de dos a seis meses. / 

Párrafo único: es considerada circunstancia agravante 
pertenecer a algún bando o cuadrilla. A los jefes o 

cabecillas se les impondrá la pena en doble (...).

Así es jurídicamente tipificada la criminalización de 
la capoeira – una capoeira íntimamente vinculada a la 
marginalidad y que estaba caracterizada tanto como una 
técnica de lucha corporal como por el manejo de armas 
tales como navajas, cuchillos y cachiporras.

Antes de la entrada en vigor, por decreto, del Código 
Penal, la capoeira fue objeto de una férrea persecución 
oficial. En la atmósfera de inestabilidad política que 
caracterizaba los primeros momentos de la República, 
el mariscal Deodoro da Fonseca nombró para la jefatura 
de Policía al doctor Sampaio Ferraz, que ejerció el cargo 
de fiscal público y fue, como periodista, un violento 
opositor de la Monarquía. Al entregarle el cargo, el 
Presidente le otorgó amplios poderes para erradicar 
de la capital a todos los provocadores de desórdenes, 
comenzando por los bandos de capoeiristas.

Así, Sampaio Ferraz inició la formidable campaña 
contra las cuadrillas de capoeira. Para que la ciudad 
efectivamente se librase de aquellas bandas, la pena 
aplicada fue la de la deportación. Según José Murilo 
de Carvalho, esta práctica fue iniciada hacia fines del 
Imperio, con la deportación de capoeiristas al Estado 
de Mato Grosso. Sampaio Ferraz habría arrestado 
y desterrado a la isla de Fernando de Noronha, sin 
proceso, a alrededor de 600 capoeiristas. Ese mismo 
autor observa que “había muchos blancos e incluso 
extranjeros” entre los capoeiristas: de las 28 personas 
presas, en abril de 1890, bajo la acusación de práctica 
de la capoeira, cinco eran negras y diez eran blancas, 
de las cuales siete eran extranjeras. “Era común que 
aparecieran portugueses e italianos entre los presos por 
práctica de la capoeira. Y no solamente blancos pobres 
se involucraban”.

De hecho, en aquel mes de abril de 1890 una crisis 
ministerial fue casi desencadenada a partir de la 
prisión del famoso capoeirista y pandillero Juca Reis, 
muchacho de rica familia portuguesa, propietaria del 
periódico El Paiz, que había sido dirigido por Quintino 
Bocayuva, en ese entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores. Frente a la prisión y a inminente deportación 
del burgués “valentón”, Quintino amenazó renunciar 
al cargo: o libertaban al hijo de su expatrón, lo que 
implicaba la renuncia de Sampaio Ferraz, o él se retiraría 
del Gobierno. Se llegó, finalmente, a una solución de 
compromiso por la cual al capoeirista de la élite sería 
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facultado al embarque hacia el exterior tan luego llegara 
a la isla de Fernando de Noronha.

El episodio muestra el grado de difusión social alcanzado 
por la capoeira. En la práctica de la capoeira, en 
efecto, era posible la convivencia entre clases sociales 
diferentes. Carvalho argumenta que esta posibilidad 
de mezcla social presente en la capoeira ocurría 
tradicionalmente en las hermandades religiosas y en las 
organizaciones asistencialistas de auxilio mutuo. Eran 
“ocasiones de auto-reconocimiento” de la población de 
Rio de Janeiro, que vivía la transición desde un espacio 
urbano típico de una ciudad colonial y esclavista hacia 
el de una moderna metrópoli capitalista. Como ejemplos 
de movimientos que simbolizan la construcción 
de espacios de confraternización, menciona la 
popularización de la fiesta de la Peña, la participación 
de políticos conocidos en los centros de candomblé, 
la gradual ascensión social del samba y la difusión del 
fútbol entre las clases más pobres. En el ámbito político, 
sin embargo, la ausencia de ciudadanía engendraba la 
indiferencia y el cinismo y, además, la tendencia hacia la 
“carnavalización” del poder y de las relaciones sociales.

A partir de los años 1930, comienza un largo 
proceso en dirección a la gradual desvinculación 
de la capoeira de la criminalidad y del mundo 
del crimen. Se trata de la lenta ascensión y 
aceptación social de la capoeira.

Estas consideraciones ayudan a problematizar el tema de 
la tardía aceptación social de la capoeira. La represión 
emprendida por Sampaio Ferraz puede ser considerada 
un éxito en la medida en que provocó la virtual 
desaparición de la capoeira. Según un viajero francés, 
que residió en la capital durante algunos meses, en 1883, 
las estadísticas policiales computarían aproximadamente 
20.000 capoeiristas entre la población de la ciudad de 
Río de Janeiro. Alrededor de veinte años después, en 
el prefacio del libro “Educación Física Japonesa”, el 
teniente capitán Santos Porto afirmaba: “Entre nosotros, 
en tiempos remotos, los ejercicios de agilidad conocidos 
como capoeira florecieron incluso entre los hijos de 
familias más distinguidas”. El anteriormente mencionado 
Lima Campos lamentaba, en 1906, la pérdida de un 

supuesto espíritu auténtico de la capoeira al afirmar 
que los capoeiristas de esa época “no hacen [del juego] 
verdaderamente un arte, una profesión, una institución. 
(...) son más bien, perturbadores, navajeros, cuchilleros, 
revoltosos, y no propiamente capoeiristas exclusivos, 
profesionales y reglamentados. Carvalho menciona la 
versión del jefe de Policía en 1904 sobre la prisión de 
vagabundos después de la Revolta da Vacina: de las más 
de 2.000 personas detenidas por vagancia, solamente 
73 lo fueron por práctica de la capoeira. Después de la 
gritería y el alarido exaltado de las cuadrillas se produjo 
un silencio casi total sobre la capoeira. Sin embargo, es 
necesario profundizar la investigación para corroborar la 
idea según la cual la capoeira casi desapareció a partir 
de la última década del siglo pasado.

En Bahía, la persecución llega hasta la década de 
1920, cuando se volvieron famosas las incursiones 
del delegado Pedro de Azevedo Gordilho, Pedrinho, 
contra los candomblés y los capoeiristas. Es necesario 
señalar que la estratificación social en Salvador era 
más radicalmente caracterizada por la oposición señor/
esclavo (o blanco/negro) que en Río de Janeiro. De todas 
formas, mayores estudios deberán ser conducidos para 
determinar el nivel de penetración social de la capoeira 
a lo largo del siglo XIX en Bahía. Hasta ahora no fue 
posible detectar la presencia de cuadrillas en la Bahía 
del siglo pasado. Rego menciona al “capoeirista-capanga 
asalariado de potentados”, probablemente refiriéndose 
a los integrantes de las cuadrillas cariocas. Wetherell, 
Vicecónsul británico en Bahía de 1842 a 1857, describe 
una lucha común en la Ciudad Baja en la cual “(...) [los 
negros] son puro movimiento, saltando y sacudiendo 
brazos y piernas sin parar, iguales a monos cuando 
pelean (...)”.
 

4. “Escolarización”, Aceptación Social y un nuevo 
Profesionalismo (C. 1930 - ). 

A partir de los años 1930, comienza un largo proceso 
en dirección a la gradual desvinculación de la capoeira 
de la criminalidad y del mundo del crimen. Se trata de 
la lenta ascensión y aceptación social de la capoeira. En 
el transcurso de esta tercera metamorfosis, la capoeira se 
exhibirá en recepciones oficiales, será reconocida como 
auténtica manifestación de la cultura popular nacional, 
y, sobre todo, comenzará a ser enseñada en escuelas 
especializadas, los gimnasios. 
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El desarrollo de una capoeira “académica” a partir de 
la introducción de una metodología de enseñanza fue 
posibilitada por una coyuntura político-ideológica en la 
cual la cuestión de la identificación y de la construcción 
de una cultura nacional se encontraba en el centro del 
debate intelectual. De hecho, en las décadas de 1920 
y 1930, intelectuales seguidores de diversas tendencias 
estéticas y políticas se preocupaban con la construcción 
de una “brasilidad” ideal, de un referencial de valores 
culturales “auténticamente” nacionales. En el centro de 
esta discusión estaba la búsqueda de conciliación entre 
la necesidad de modernización y, al mismo tiempo, la 
preservación de las tradiciones. Fue, por lo tanto, en el 
conjunto de las transformaciones sociales y políticas 
relacionadas con el proceso de industrialización que se 
plasmaron las condiciones para el surgimiento de una 
capoeira renovada.

Así, la Revolución de 1930 señala el establecimiento 
de nuevas relaciones entre el Estado y las clases 
sociales. Con discurso y prácticas populistas, la 
nueva elite detentadora del poder político busca 
legitimar la tutela del Estado sobre la sociedad y 
forja una “ideología estatal”, con la participación 
de intelectuales modernistas, comprometidos con el 
proyecto de construcción simbólica de la nacionalidad. 
Las Fuerzas Armadas, imbuidas de la creencia en 
su misión de “purificadoras” de la política, pasan 
a identificar en la educación un instrumento de 
movilización social, imprescindible para la (re)
construcción de la nacionalidad. Intentan, de esta 
forma, conciliar la educación de masa y los principios 
militares de disciplina y jerarquía. Así, promueven 
la institucionalización de la Educación Física como 
materia escolar. En este sentido, el Estado, como agente 
y promotor de la cultura, se apropia de manifestaciones 
de la cultura popular. Es muy significativa la inclusión 
de la capoeira en el programa curricular de la Policía 
Especial, creada en 1932, sirviendo a dos objetivos 
pragmáticos: como técnica de lucha, considerada 
necesaria para la formación profesional del policía, y 
como valor cultural, afirmador de la nacionalidad.
En este contexto surge una nueva forma de capoeira, 
que tiene como base programática la noción de 
eficacia, cuyo hito inicial puede ser simbolizado por 
la creación, por Mestre Bimba, del primer gimnasio en 
1932, denominado Centro de Cultura Física y Capoeira 
Regional de Bahía. Es importante señalar que antes 

de aquel momento – y a pesar de las consideraciones 
suscitadas por la fotografía de Christiano Júnior – la 
capoeira era aprendida en la calle; la rueda se hacía en 
espacio público y el aprendizaje técnico excluía la idea 
de entrenamiento formal. Es decir, se aprendía jugando, 
y no entrenando, como sucede actualmente. Al fundar 
su nuevo “estilo” en el criterio de eficacia de la lucha, 
Bimba implícitamente consideraba que la capoeira 
existente era débil desde el punto de vista marcial. 
Partiendo de esta perspectiva, elabora un método de 
enseñanza que, al priorizar la formación del capoeirista 
como luchador, tiende a menospreciar el componente 
lúdico del arte. Comienza, de esta manera, un proceso 
de “escolarización” de la capoeira, con la pérdida de su 
aspecto de “holgazanería” y la gradual desaparición de 
las ruedas callejeras.

Además de supervalorizar a la capoeira en su dimensión 
marcial, privilegiando la técnica e incluso introduciendo 
movimientos originarios de otras luchas, Bimba buscaba 
desvincularla del estigma de la marginalidad. Como 
observa Vieira, para ingresar a las clases de regional, el 
“alumno” (de ahí deriva la “escolarización”) debería ser 
estudiante o trabajador, excluyéndose a los vagabundos 
(¿o desempleados?).Al lado de esta segregación, 
Bimba asimiló aspectos formales propios de la cultura 
erudita y, por lo tanto, ajenos al ambiente de la cultura 
popular: examen de ingreso, curso básico, ceremonia 
de graduación y curso de especialización. Buscaba así 
la legitimación de su capoeira como actividad educativa 
e incorporaba los principios militares de jerarquía y 
disciplina. 

La participación de Bimba y de sus alumnos en el desfile 
oficial del “Dos de Julio” de 1936, la autorización legal 
para el funcionamiento de su gimnasio en 1937 (en la 
práctica, descriminalizando la capoeira), su actuación 
como profesor en el Centro de Formación de Oficiales de 
la Reserva del Ejército, de Salvador, entre 1939 y 1942, y 
la exhibición ante Getúlio Vargas, en 1953, constituyen 
hechos emblemáticos de la aceptación y de la ascensión 
social de la capoeira. En efecto, hubo un contacto 
del mestre con grupos de universitarios interesados 
en aprender capoeira, y, más aún, muchos de sus 
alumnos eran miembros de la elite social de Salvador. 
Consiguientemente, parece ser verdadera la afirmación 
de que la regional habría sido orientada hacia las clases 
más privilegiadas de la sociedad.
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Una de las consecuencias del surgimiento de la llamada 
“capoeira regional” fue la falsa distinción entre dos 
“estilos”:la “angola”, considerada como más antigua 
y tradicional, y la “regional”, considerada, por los 
puristas, como una descaracterización. En realidad, el 
concepto de “capoeira angola” surge como respuesta 
al advenimiento de la regional de Bimba, a partir de la 
iniciativa de Mestre Pastinha (Vicente Ferreira) de crear 
su Centro Deportivo de Capoeira Angola, en 1941, en 
Bahía. Ocurre, con frecuencia, una confusión entre el 
“toque” de berimbau conocido como “toque de angola” 
(es decir, un determinado ritmo que implica determinado 
tipo de juego) y un supuesto “estilo angola” de juego. 
Se debe aclarar, primeramente, que existen diversos 
toques que determinan diversas formas de juego, sin 
que esa variedad de ritmos implique, necesariamente, 
la cristalización de diferentes “estilos” o “escuelas” de 
capoeira.

Uno de los efectos de la diseminación de los gimnasios 
fue, por un lado, la definitiva ruptura del eslabón que 
asociaba la práctica de la capoeira con la marginalidad. 
Así, el estigma de “cosa de vagabundo” o “de marginal” 
gradualmente se desintegra por la realidad de quienes 
pertenecen al mundo de la capoeira en los días de 
hoy. Por otro lado, la difusión social provocada por los 
gimnasios tuvo su contrapartida tanto en la proliferación 
desenfrenada de “mestres” como en la consiguiente 
vulgarización, muchas veces deformada, del sentido 
original de esta categoría. De todos modos, la capoeira 
se convirtió en un medio de vida: con los gimnasios, la 
profesionalización de los mestres (o de los profesores/
instructores) se convirtió en una realidad. 

La utilización, repetida a lo largo de los años, de 
métodos de enseñanza tuvo también consecuencias 
ambiguas. La sistematización del entrenamiento, 
basada en la repetición de movimientos, y el continuo 
intercambio entre los diversos grupos en Brasil y en 
el exterior permitieron, de hecho, un perfeccionismo 

técnico y atlético inimaginable. El énfasis en la 
repetición, sin embargo, produjo cierta “mecanización” 
o “automatización” de los movimientos, tendiente a la 
estandarización de las formas de juego y de los estilos 
personales. 

Otro aspecto relevante de la capoeira en los días de hoy 
se refiere a su difusión por el mundo. La participación 
de Mestre Pastinha y de su grupo en el Festival de Arte 
Negro realizado en Dakar, Senegal, en 1966, puede 
haber sido la primera demostración, oficial, de capoeira 
en el exterior. Desde los años 1970 y, principalmente, 
desde los años 1980, una cantidad cada día mayor 
de capoeiristas ha viajado a Europa o a los EE.UU., 
impartiendo cursos e incluso estableciéndose y 
desarrollando trabajos de largo plazo en el exterior.

En síntesis, la capoeira conoció diversas formas históricas 
y sobrevivió a prejuicios y persecuciones. En el mundo 
globalizado del inicio del siglo XXI, podrá sonar extraño 
que hace alrededor de un siglo, en plena belle époque, 
en la era clásica del imperialismo, haya corrido riesgo 
de desaparición. Hoy, la capoeira prospera en el mundo. 
La tradición y la especificidad propias de la capoeira, 
no obstante, deben ser respetadas y, en este sentido, 
se debe dar especial atención a la preservación de los 
diferentes toques tradicionales de berimbau, que, en 
último análisis, constituyen el más fuerte vínculo con la 
tradición de los tiempos posteriores a las cuadrillas.

GUiLHERME FRAzãO CONDURU 
Diplomático de carrera y capoeirista, fue alumno, en Rio de 

Janeiro, de los Mestres Sorriso y Garrincha, ambos del Grupo 
Senzala, creado en 1966, 

en Rio de Janeiro.

Fuente: Capoeira. Revista Textos de Brasil nº 14. MRE/DC.
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Bruno Barreto
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El premiado cineasta brasileño Bruno Barreto 
estuvo en el  Perú para participar del homenaje a su 
familia hecho por la organización del XIV Encuentro 
Latinoamericano de Cine, que tuvo lugar en Lima, 
entre los días 6 y 14 de agosto de 2010.

Sus primeros corto metrajes, “Este Silencio Puede 
Significar Mucha Cosa” y “Embosca”, fueron hechos 
cuando él tenía apenas 17 años. Desde entonces 
ha desarrollado una carrera cinematográfica con 
éxito, dirigiendo filmes como “Doña Flor y sus 
Dos Maridos” que fue ganador del Globo de Oro 
como mejor filme extranjero. Este filme, que mezcla 
humor y erotismo, fue un gran suceso de boletería 
que le proporcionó reconocimiento de la crítica 
especializada y respaldo popular.

Su filme “Más Allá de la Pasión” (1985) ganó el 
premio de mejor director, guionista y actor (Paulo 
Castelli) en el Festival de Bogotá.

Filmes y Corto-metrajes de Bruno Barreto

Este silêncio pode significar muita coisa (1970)•	
Embosca (1971)•	
Tati, a garota (1973)•	
A Estrela Sobe (1974)•	
Dona Flor e seus dois maridos (1976)•	
Amor Bandido (1979)•	
O Beijo no asfalto (1981)•	
Gabriela (Gabriela Cravo e Canela) (1983)•	
Além da paixão (1985)•	
O romance da empregada (1987)•	
A show of rorce (1990)•	
The heart of justice (1992)•	
Carried away (1996)•	
O que é isso, companheiro? (1997)•	
One tough cop (1997)•	
Bossa Nova (1999)•	
View from de top (2003)•	
O casamento de Romeu e Julieta (2005)•	
Caixa dois (2007)•	
Última parada 174 (2008)•	

Después de vivir y trabajar algunos años en los 
Estados Unidos al final de la década de 80, Bruno 
Barreto regresa a Brasil y filma la polémica adaptación 
del libro de Fernando Gabeira sobre el secuestro del 
embajador norteamericano en Río de Janeiro en 1969 
intitulada “Cuatro Días de septiembre” (O que é isso, 
Companheiro?, en portugués).

Más recientemente, “Última Parada 174” (2008) 
suma a su carrera una segunda indicación al Oscar, 
como mejor filme extranjero, de parte del cine 
brasileño. El drama está basado en la historia verídica 
del secuestro de un ómnibus que conmovió al Brasil 
en 2000. 

Aprovechamos su venida a Lima para conversar 
respecto a su trabajo que desde 1990 se ha dividido 
entre Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, del 
mercado cinematográfico y del desarrollo actual del 
cine peruano.
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Su padre siempre dijo que el Cine es el espejo de 
una sociedad. En su opinión, ¿qué imágenes del 
Brasil ha reflejado la cinematografía brasileña 
contemporánea? 

Bruno Barreto - Yo creo que todas. Refleja el Brasil 
como un país diverso, complejo. Creo que la gran 
cualidad del cine brasileño en el momento es la 
diversidad.  Hay comedias como “Se eu fosse você”, 
filmes como “Cidade de Deus” y  “O Céu de Suely”. 
La diversidad es el gran mérito del cine brasileño, 
tampoco podría ser diferente ya que Brasil está 
compuesto como si fuese varios países en uno solo. 
Además, los propios cineastas tienen producciones 
muy distintas, como Cláudio Assis, por ejemplo, que 
hizo “Amarelo Manga” y el “Baixio das Bestas”.

¿Cuáles son los principales desafíos del cine 
brasileño en el momento?

BB - El mayor desafío es la exhibición. El problema de 
la exhibición de filmes se ha agravado recientemente. 
Ahora,  parece que puede mejorar, si el Gobierno 
llega a concretizar la idea de implantar los cinemas de 
acceso popular. Pero me causa vergüenza que Brasil 
sea el país en América Latina con menos cinemas 
proporcionalmente. Cuando tomamos en cuenta 
la proporción entre el tamaño de la población y el 
número de cines,  Brasil es el país que tiene la menor 
cantidad de cines, sobre todo en las áreas más pobres 
o áreas de menor poder adquisitivo.  Es necesario que 
haya mecanismos de financiamiento o de subvención 
con el objetivo de revertir ese cuadro. En algunas 
regiones, el problema no es el bajo poder adquisitivo. 
Hay municipios en los que la población tiene alto 
poder adquisitivo, pero que no tienen cinemas. 

Otro problema es que en Brasil falta la figura 
del productor, que orienta, que hace el papel de 
intermediario entre el autor y el consumidor, el 
exhibidor y el distribuidor. El productor auxilia en el 
desarrollo de la historia de un filme, en la elección de 
los actores, en la búsqueda por los mejores proyectos. 
Sin embargo, nunca la política de cine brasileño fue 
una política de beneficiar al productor, siempre fue 
la de beneficiar al director. Nunca fue una política 
industrial, siempre autoral.

Otra cosa que se debería hacer, en mi opinión, es 
aplicar en la producción de cine lo que fue hecho en la 
Agricultura: existe un Ministerio para la agroindustria y 
otro para la agricultura familiar, que son dos estructuras 
diferentes. En el cine, no. Está todo mezclado. El 
cineasta que hace un filme de bajísimo presupuesto, 
el que hace un filme para exhibir en un cine de Río y 
otro en São Paulo, el que hace para participar en un  
Festival, todos ellos van a seguir los mismos trámites 
que sigue mi padre (Luis Carlos Barreto).

Desde el punto de vista técnico, esto es, de la 
iluminación, sonido, cortes y efectos de cámara, 
¿cuáles son las principales características y 
tendencias en el cine brasileño actual?

BB - Hoy el cine brasileño está al mismo nivel del cine 
internacional. Lo que tendría que cambiar es eliminar 
el impuesto para importación de equipos. Lo que 
está sucediendo es que nosotros estamos perdiendo 
muchos servicios ante la Argentina y los Estados 
Unidos. Hoy es más barato hacer la finalización de 
un filme en los Estados Unidos o en Canadá que en 
Brasil. Con el impuesto altísimo para la importación 
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de los equipos, los filmes brasileños son terminados 
en el exterior, y eso deja de generar empleos, eso 
tiene que cambiar. 

En cuanto a los servicios técnicos,  Brasil tiene 
excelentes profesionales. Mezclador, por ejemplo, 
(mezclador es el técnico que realiza el trabajo del sonido 
final, en el que se equilibra el diálogo, los efectos, los 
ruidos y la música) nosotros tenemos uno de los mejores 
del mundo. Fernando Meirelles (cineasta brasileño) fue 
mezclador en “O Ensaio sobre a Cegueira” en Canadá y 
llevó el mezclador de Brasil. La mano de obra nosotros 
tenemos, pero se acaba haciendo el trabajo fuera porque 
es 30, 40% más barato.

¿Cómo ves el crecimiento de las producciones 
locales en los mercados cinematográficos?

BB - Es un hecho que en todo el mundo  las 
producciones locales están aumentando y no es en 
vano que las compañías americanas están interesadas 
en producir filmes locales de éxito. Ellas descubrieron 
que el público quiere ver los filmes americanos y los 
filmes locales. El cine americano es el único universal, 
que causa furor en cualquier lugar, pero los filmes 
producidos por otros países generalmente sólo tienen 
éxito como “filmes de arte”.

El filme argentino no tiene éxito en España ni en 
México porque es hablado en español, el idioma no 
influencia. Si fuese así, los filmes ingleses tendrían  
éxito en los Estados Unidos. Cuando un filme inglés 
tiene éxito en países de lengua inglesa es porque es 
considerado filme de arte, en caso contrario, los filmes 
tienen éxito solamente en sus propios países. El filme 
francés va muy bien en Francia, por ejemplo.

Entonces, pienso que la tendencia es que el cine 
peruano y los cines locales descubrieron su gusto 
popular, se desarrollaron y ocuparon espacio en el 
mercado y las compañías americanas se beneficiarán de 
eso una vez que intentan usar las producciones locales 
para vender paquetes con filmes americanos, en los 
cuales el exhibidor, en general, no estaría interesado.

Un ejemplo de la visión bastante comercial de 
las compañías americanas es la tendencia a hacer 

secuencias de filmes que fueron éxito de taquilla, sin 
mucha preocupación con el contenido de los filmes. 
Los americanos están más interesados en ganar dinero 
y dentro de poco estarán produciendo filmes de esa 
manera en el Perú también, como ya hicieron en 
Brasil.

La cinematografía peruana ha presentado 
excelentes producciones recientemente. ¿Cuál es 
su evaluación  respecto a ese acelerado proceso 
de desarrollo del cine peruano? 

BB -Yo creo que el cine es siempre un síntoma de que 
el país está mejorando. No es una opinión subjetiva, 
personal, realmente es un hecho. Vea el caso del 
chino, por ejemplo. Yo creo que el Perú está pasando 
por una buena fase, de mejoría, de florecimiento 
económico. El cine peruano, así como el brasileño, el 
argentino y el chileno están entre los más expresivos 
de América Latina. 

En su opinión, ¿es posible hablar de un cine 
latinoamericano con una identidad propia?

BB - Sí, pero no una identidad única. Creo que existe 
una diversidad muy interesante. Lo que hay en común, 
en mi opinión, es una fuerte carga emocional, como 
el melodrama, que yo adoro, y no estoy hablando del 
melodrama de manera peyorativa. Esa emoción es 
una característica de la cultura latinoamericana y que 
es poco explotada en los temas, quedando un poco 
relegada a la televisión. Un indicio de esa identidad es 
que dos filmes ya ganaron  premio de público aquí, en 
el Encuentro de Cine latinoamericano: el O que é isso, 
companheiro? y el Casamento de Romeu e Julieta. Fue 
muy bueno, pena que yo no pude venir.

¿A usted le gustaría dejar algún mensaje en 
particular para el público peruano? 

BB - Para que vean los filmes peruanos, en la medida 
en que fuera posible, en que estén accesibles al 
público y para que prestigien su cine, dejando claro 
que tipo de filme quieren ver.

Entrevista realizada por la 
Oficial de Cancillería Thaís Livonesi, 

en 07/08/2010.
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P róximos geográficamente y alejados 
culturalmente.  Esta es la sensación que se 
tiene cuando hablamos sobre las relaciones 

entre Brasil y Perú. En verdad corresponde a 
una sensación generalizada entre intelectuales 
latinoamericanos. Es como si existiese una especie de 
barrera impidiendo la comunicación entre esos países. 
Es claro que detrás de ello existe un pasado histórico 
y también diferencias culturales, especialmente 
lingüísticas. Pero, curiosamente, algunos escritores 
brasileños del romanticismo ignoraron estas barreras 
y buscaron un diálogo con las tradiciones andinas, 
adoptando una concepción amplia de América. 

En ese sentido, la imagen del cóndor sirvió de base 
para la configuración de la llamada poesia condoreira 
- tercera generación del romanticismo brasileño que 
tuvo como principal característica el sentimiento 
social liberal y abolicionista – que adoptó el ave 
andina como metáfora para atender su ansia de 
libertad frente a los conquistadores. El condoreirismo 
tuvo como principal representante al escritor Castro 
Alves, que se dedicó a los temas sociales y políticos, 
como la abolición de la esclavitud.

Otra referencia a la cultura andina puede ser 
encontrada en la obra O Guesa, poema en trece 
cantos, de los cuales cuatro quedaron incompletos. 
La base del poema es la leyenda indígena del Guesa 
Errante. El personaje Guesa es una criatura robada 

a los padres por el dios Sol y educada en el templo 
de la divinidad hasta los 10 años, siendo sacrificada 
a los 15 años, después de  larga peregrinación por 
la “estrada do Suna”.  El personaje Guesa consigue 
escapar, pero reencuentra a los sacerdotes en Wall 
Street. El escritor vivió en los EE.UU. en la época de 
escándalos de Wall Street. La palabra guesa significa 
“sin hogar” y se refiere a todos los amerindios 
que fueron desterrados por conflictos de diversas 
naturalezas.

El complejo diálogo del escritor peruano José María 
Arguedas, hablando con un muerto  (João Guimarães 
Rosa muerto en 1967, en Río de Janeiro), en su último 
romance, El zorro de arriba y el zorro de abajo es uno 
de los más importantes entre las culturas de Perú y de 
Brasil. Arguedas comienza su romance en mayo de 
1968, como si fuese un diario en que él se prepara 
para la muerte. El autor prenuncia su propio destino 
— de morir físicamente, pero de continuar viviendo 
en la memoria no solamente del Perú, sino también 
de toda América Latina, especialmente de Brasil. El 
mismo deseo de Arguedas de provocar la unión de 
personas, lenguas, culturas y países también está en 
la obra del brasileño Rosa, que, así como el escritor 
peruano, ‘jugaba’ con las palabras y sus significados 
interiorizados. Tal como Arguedas hace con la mezcla 
de quechua y español, Rosa escribe en una lengua 
distinta del portugués oficial: él compone sus textos 
con la lengua del sertão brasileño. 
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Otra referencia a la obra de Rosa en el libro de 
Arguedas es la cita del cuento “La tercera margen 
del río”. Un hombre, padre de familia, manda 
construir una canoa, se despide de la familia sin 
palabra alguna y parte, tornándose río. Desfigurado 
de tiempo, se transforma en paisaje mientras, en 
la orilla, el hijo lo acompaña e intenta definir los 
por qué. La familia se adapta a la nueva realidad, 
crea nuevas márgenes para el curso cotidiano.  
Este cuento trata metafóricamente del origen, del 
destino, de la travesía, de la necesidad de vivir en 
las aguas, con el objetivo de llegar al lugar deseado. 
El lenguaje demuestra la posibilidad de navegación 
de los grandes ríos. El recomienzo, la recreación 
de cada margen de origen y la transformación del 
destino en un nuevo puerto inicial. No son sólo las 
palabras de Guimarães Rosa que a los grandes ríos, 
son las acciones, las diversas etapas de su vida que 
demuestran la grandeza de los grandes navegadores.
La mayor herencia de la generación de Arguedas y 
Rosa tal vez sea esa exitosa práctica de aproximar 
pueblos, eras y lenguas en nuestro continente. 
Así, ambos escritores recuperan tradiciones 
iberoamericanas muy antiguas, cuya relectura 
contribuye a fortalecer nuestra literatura frente a la 
presión cultural del mundo globalizado.

Sin embargo, uno de los intercambios más conocidos 
entre las culturas de los dos países es la publicación 
de “La Guerra del Fin del Mundo” en 1981. El libro 
es una interpretación de Mario Vargas Llosa sobre el 
episodio de la Guerra de Canudos, conflicto social 
brasileño ocurrido en el nordeste de Brasil, al final del 
siglo XIX, momento en que  Brasil adopta el régimen 
republicano. El conflicto fue inmortalizado en la obra 
“Os Sertões” de Euclides da Cunha, que fue enviado a 
la región como corresponsal del diario del Estado de 
São Paulo para cubrir el episodio. El escritor peruano 
se ampara en la obra del autor brasileño para crear un 
romance en que cada una de las partes, los sertanejos 
revoltosos y las tropas del gobierno se enfrentan 
hasta el fin, pues están convencidos de que están 
defendiendo la esencia de sus valores en el mundo. 
Los dos libros, en síntesis, traen informaciones 
históricas extremadamente importantes para adultos 
y jóvenes estudiantes. Mario Vargas Llosa, siendo 
peruano, se interesó por un conflicto acontecido 
al final del siglo XIX en Brasil. Además de producir 
un romance histórico con gran tradición en la 
literatura hispanoamericana, representa de algún 
modo la realidad contemporánea de la América 
Latina, con “fanatismos” de izquierda y de derecha. 
Con dictaduras. Pero es claro que los países 
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latinoamericanos pasaron y pasan por problemas 
comunes. Son países de la periferia del capitalismo, 
sufren males parecidos – pobreza, corrupción, 
migración interna, urbanidad problemática, violencia 
etc.
Vargas Llosa ve Os sertões como un libro de 
interpretación, no sólo de Brasil, sino  de la propia 
América Latina. Él llega a afirmar sobre el libro 
de Euclides: “Creo que vale por muchas cosas, 
pero sobre todo porque es como un manual de 
latinoamericanismo, quiere decir que en este libro se 
descubre primero lo que no es la América Latina. La 
América Latina no es todo aquéllo que a nosotros nos 
importaba. No es tampoco Europa, no es el África, 
ni es la América prehispánica o las comunidades 
indígenas – y al mismo tiempo es todo eso mezclado, 
conviviendo de una manera muy áspera y difícil, a 
veces violenta. Y de todo eso resultó algo que pocos 
libros antes de Os sertões habían mostrado con tanta 
inteligencia y brillo literario”. 

Esos autores, esas narrativas forman una red de 
discursos que siguen transformando y conservando 

su autenticidad, una de las formas más legítimas de 
propiciar este intercambio cultural entre Brasil y Perú.  
“La literatura es la historia no oficial de un país, de 
una región”, ya dijo Mario Vargas Llosa. Y ésta es la 
posibilidad de que ambos países sigan narrando sus 
experiencias en la construcción de una identidad. 
Lo que está en causa es la comprensión mutua entre 
esos dos pueblos, la manera por la cual dejaremos 
de considerar estas barreras geográficas y lingüísticas 
y comenzaremos un proceso de descubrimiento 
recíproco, lo que es esencial para el real progreso de 
un país. E inspirada por las palabras de Rosa, queda la 
invitación para crear un tercer margen de relaciones 
culturales entre los dos países e intercambiar historias, 
leyendas, escritores y lenguas.
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P rimeramente, la cachazaque es realmente 
buena, diferentemente de la mayoría 
encontrada en el mercado, tiene un aroma 

agradable, no “quema” al pasarla, no causa mal 
aliento ni resaca. A pesar de ser una bebida destilada, 
como el whisky, y no fermentada, como el vino, una 
cachaza realmente buena es más parecida al vino 
que al whisky. Lamentablemente, pocas personas lo 
saben. Son raros los alambiques productores de la 
más legítima y antigua bebida brasileña en la calidad 
especial que toda cachaza podría tener (a propósito de 
antigüedad, hay un registro histórico de que el primer 
ingenio azucarero para molienda de caña de azúcar en 
Brasil fue construido en 1534, por Martim Afonso de 
Sousa, donatario de la Capitanía de São Vicente).

En el riquísimo y poco conocido universo de 
la cachaza, el consumidor está inmerso en una 
tempestad de informaciones de interés comercial, de 
opiniones inconsistentes casi siempre contaminadas 
por el exhibicionismo de quien produce o de quien 
consume, como si todo fuera misterio y exclusividad 
en la producción y en la degustación de una buena 
cachaza.

Antes de tener mi primer alambique, estudié mucho 
sobre producción y consumo de cachaza en Brasil, 
visitando a muchos productores, haciendo cursos, 
leyendo todo lo que encontré, dirigiéndome a las 
pocas universidades que se interesaban en el tema, 
conversando mucho en mis andanzas por el interior 
de Minas Gerais. 

En esas andanzas, me sorprendí al constatar el 
promisorio futuro de la cachaza, a pesar de que 
está rodeado de falta de profesionalismo, prejuicio, 
marginalidad. Así como ocurre en la vida y en la 
gestión de negocios, cuando un proceso de evolución 
está apenas empezando, el espacio para la expansión 
es muy grande.

Si el lector piensa que no sabe producir y no sabe 
degustar una buena cachaza, no se preocupe, eso 
ocurre hasta con apreciadores brasileños. Si usted cree 

que es un desinformado en materia de cachaza, sepa 
que el problema no es suyo: la desinformación rodea 
a la cachaza, casi siempre oculta por indefiniciones 
primarias, comenzando por el nombre del producto: 

¿Cachaza, pinga, caninha o aguardiente? 

Esto, sin mencionar a los sinónimos populares más 
usados: birita, branquinha, cobertor de pobre, 
dengosa, uca, tira-teimas, mé, água que os passarinhos 
não bebem, canjebrina. Como lo que nos interesa 
aquí es hablar sobre algunas orientaciones sobre la 
producción y la evaluación de calidad, lo dejamos al 
gusto del lector.

Para situar a los no iniciados, explicitamos que 
nos referimos a la cachaza artesanal producida 
en pequeña escala, porque cantidad y calidad no 
combinan bien en este proceso, del mismo modo que 
establece una sustancial diferencia entre preparar una 
buena comida en cocina de leña para diez personas 
o prepararla para cien personas. Resumidamente, el 
proceso tradicional es así:

1. Cultivo de la caña de azúcar

Cualquiera de los centenares de variedades de 
caña sirve para ser procesada en un alambique. 
La diferencia entre una u otra se refleja más en 
la productividad, en la cantidad de caldo o en el 
tenor de sacarosa, que en la calidad de la cachaza. 
Nada de venenos, de fuego, o de otras prácticas 
ecológicamente condenables. 

2. Molienda

La caña es triturada, generalmente en ingenios 
convencionales de moliendas, para extraer el caldo 
más comúnmente llamado guarapo. Aquí, en la 
molienda, dos factores influyen decisivamente 
sobre el grado de acidez de la cachaza: la limpieza 
y la higiene del ingenio azucarero, y el tiempo que 
la caña queda cortada (tanto mejor cuanto menor 
sea el tiempo transcurrido entre el corte, transporte 
y la molienda).
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3. Fermentación

Del ingenio azucarero, el guarapo es transportado 
a tanques o cubas, perfeccionando el producto 
final, mejor colado y sin restos de bagazo o de 
cualquier otro residuo sólido. Diariamente, en esos 
recipientes se coloca guarapo nuevo y limpio, con 
tenor de sacarosa de alrededor de 15 grados brix 
(grado que indica el tenor de sacarosa, medido 
por un aparato llamado sacarímetro) y pH de 4,8 
a 6,0. En el proceso artesanal de producción de 
cachaza, utilizando la fermentación “campesina”, 
alrededor del 20% del recipiente contiene fubá de 
maíz tostado y un pequeño porcentaje de salvado 
de soja y salvado de arroz. En esos nutrientes 
orgánicos empapados de guarapo proliferan 
microorganismos, entre los cuales se destacan las 
levaduras, células eucariotas predominantemente 
“saccharomyces” y “schizosaccharomyces” – las 
más eficientes en la transformación de la sacarosa 
en etanol. La conversión del azúcar en alcohol 
proporciona la transformación del guarapo en 
mosto, la materia lista para la fase de destilación. 
En buenas condiciones, el tiempo de fermentación 
varía de 12 a 24 horas, incluyendo el período de 
decantación.

La cachaza es buena o no (en materia de sabor, 
aroma, ligereza, en la suavidad, al “día siguiente”) 
en función de cada detalle del proceso de 
producción. Pero el conjunto de detalles de la 
fase de fermentación es esencial y difícilmente 
administrable. Basta recordar que, en la práctica, 
lo que llamamos fermentación es la creación de 
seres vivos, las levaduras, que no son visibles a 
simple vista, súper sensitivos y exigentes en lo que 
se refiere a horarios de alimentación (renovación 
del guarapo dulce por antonomasia), tiempo de 
descanso (decantación), condiciones ambientales 
(temperatura local e higiene del recipiente) y 
condiciones para reproducción y renovación de las 
células. Se usted tuviera la oportunidad de visitar 
un alambique en todas las instalaciones, haga 
hincapié en la parte vital, donde se fermenta, e 
intente observar los cinco indicadores de calidad 

del proceso que tienen influencia directa sobre la 
calidad del producto final: 

3.1. Al llegar, respire profundamente y sienta si el 
aroma es de frutas maduras, suave, agradable, 
o si el olor es una mezcla de alcohol y de 
algo ácido, como si alguna cosa estuviese allí 
descomponiéndose y exhalando acidez.

3.2. Vea si hay moscas y mosquitos en el ambiente 
de fermentación. La presencia de “moscas 
del vinagre” (drosófilas) indica infección por 
bacterias acéticas que hacen aumentar la 
acidez del mosto y del producto final.

3.3. Otra señal de calidad de la fermentación (o 
mejor dicho, de la presencia de levaduras) 
es el aspecto de la espuma que queda en la 
superficie del mosto pareciendo un hervor. Es 
la acción de las levaduras sobre los azúcares, 
provocando la formación de gas carbónico 
en la proporción de una molécula del gas 
para cada molécula del etanol. También, a 
simple vista, preste atención: una mala señal 
es la presencia de burbujas (cuanto mayores, 
peor) y una buena señal es un movimiento 
de “hervor” semejante al que sucede en la 
gastronomía, principalmente en dulces. 

3.4. Pregunte sobre la rutina de horarios de 
renovación del guarapo, de tiempo de 
decantación del mosto de edición del brix (tenor 
de sacarosa) del guarapo al entrar en el tanque.

 Cuanto mayor sea la constancia y la disciplina, 
mejor será. 

3.5. Una pregunta esencial para una información 
macro: ¿cada cuánto tiempo el “fermento” 
se renueva, cambia, se rehace? Un buen 
indicador de calidad es si él no “se desvanece”, 
no “se enferma” y no “se muere” por lo menos 
durante toda zafra convencional, alrededor 
de seis meses. Para quien trabaja en un 
alambique todo el año, el fermento debe estar 
bien durante todo el año y permanentemente, 
apenas siendo oxigenado de vez en cuando.
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4. Destilación

De tanto “alimentarse” del azúcar del guarapo, las 
levaduras lo convierten en mosto, haciendo disminuir 
el tenor de sacarosa de más o menos 15º grados 
brix a cero. Allí, el mosto del cual se ha retirado 
toda la sacarosa reposa un poco para decantación 
y “descanso” de las levaduras, y, a continuación, va 
para los alambiques enormes “ollas” con capacidad 
para cien a mil litros de mosto. 

La destilación de la cachaza ocurre por 
calentamiento (fuego directo o caldera) del mosto, 
que al hervir, entra en proceso de evaporación. 
El vapor sube por el alambique y se transforma 
en líquido, condensándose al entrar en contacto 
con el fondo del capuchón lleno de agua fría 
y corriente. En esta fase de destilación, es 
absolutamente esencial extraer los primeros 
litros de la cachaza (esa primera parte es llamada 
“cabeza”) que son inevitablemente contaminados 
por elementos agresivos para la salud y el buen 
gusto del consumidor.

Después de estos elementos más volátiles, la 
destilación entra en la etapa de producción de la 
mejor parte de la cachaza, llamada “corazón”. Ese 
producto de mejor calidad representa el diez por 
ciento del total del mosto. Después del “corazón” 
viene la “cola”, o “agua suave”, que es tanto o más 
nociva para la salud y al bienestar del consumidor 
que la “cabeza”.

Es aquí que se caracteriza una de las imposibilidades 
de conciliar cantidad y calidad en la producción 
realmente artesanal y ética de una óptima cachaza. 
La opción para llegar a un buen producto es no 
mezclar “corazón” con “cabeza” y “cola”.

5. Almacenamiento y Envejecimiento

Embotellar cachaza nueva y colocarla sin 
“madurez” en el mercado debería ser un problema 
de salud pública. Colocar cachaza nueva sin 
embotellar debería ser un caso para la policía.

La cachaza almacenada en barriles, toneles o 
cubas de madera “curtida” es completamente 
diferente en materia de sabor y presencia de 
elementos volátiles. En esas circunstancias, hay 
diferencias acentuadas entre la bebida producida 
en el día, la que fue almacenada hace un mes y 
la envejecida hace seis meses, principalmente si 
la madera es buena en materia de poros, edad y 
cambio de oxígeno, sin interferir en el sabor, como 
roble o bálsamo. Acondicionada en vidrio, el 
envejecimiento es muy lento, demorando años para 
alcanzar la madurez que al ser acondicionada en 
madera se logra en meses.

¿Cómo reconocer una buena cachaza? 

Respuesta sin contraindicación: probando y siendo 
exigente. No se deje impresionar por rótulos, folletos, 
historias interesantes: pruébela y no la tome si ella 
baja por su garganta calentando y “arañando como 
uña de gato”. Tampoco la tome si siente olor de 
alcohol y no de caña. Si nota acidez (gusto u olor de 
vinagre), ¡no se olvide del respeto que le debe a su 
sistema digestivo!

No desprecie a su olfato y a su paladar en función 
de condicionamientos y “folclores” sobre cachaza de 
colores o cachaza blanca, “rosario” o no “rosario”: 
los deshonestos falsificadores saben cómo colorear o 
cómo blanquear. Confíe en su capacidad de evaluar, 
analizar y comparar unas con otras, como con casi 
todo lo bueno que hacemos en esta vida.

Lamento no poder invitar a cada lector a visitar mi 
alambique para ver la producción y probar la Cachaza 
de la Hacienda “Boi Parido”.

Los que se animen serán bienvenidos.

DEMóSTENES ROMANO
Periodista y productor de cachaza.

Artículo originalmente publicado en 
la revista Sabor do Brasil, MRE, 2004.

Fuente: Sabores de Brasil. Revista Textos de Brasil nº 13. MRE/DC.
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MÚsicA

modelo de funcionario público imaginado por los 
dueños del poder en tiempos de AI-5.  A pesar de 
ser un diplomático competente, que cumplía sus 
funciones en Itamaraty con esmero, fue víctima de la 
intolerancia característica del régimen.

Por otro lado, el homenaje póstumo a Vinicius 
–  uno de los padres de la bossa nova y autor de 
clásicos que suenan en el cancionero popular hasta 
hoy – representa un reconocimiento a su enorme 
contribución a la divulgación de la imagen de 
Brasil en el exterior.  Garota de ipanema, fruto de 
su prolífica asociación con Tom Jobim, es de las 
canciones más tocadas en todos los tiempos.  Vinicius 
cantó el nombre y las bellezas de Brasil al mundo 
entero.  Tradujo en la música y en la poesía los 
ideales de la diversidad racial. Fue, sin duda, un gran 
Embajador de la cultura popular brasileña. 

EMBAJADOR CELSO AMORiM
 Ministro de Relaciones Exteriores.

Fuente: “Embaixador do Brasil”. Brasília: FuNag, 2010.

Uno de los mayores poetas en lengua portuguesa de 
todos los tiempos, Vinicius de Moraes fue también 
diplomático de carrera.  Habiendo ingresado a 
Itamaraty por concurso, en 1942, sirvió en Los 
Ángeles, Paris y Montevideo. Cultivó amistades y 
admiración en los círculos artísticos y diplomáticos 
que frecuentó.  Fue cesado obligatoriamente en 1969.

El 21 de junio último, el Presidente Lula aprobó la ley 
que promueve a Vinicius, que no está entre nosotros 
hace ya treinta años, al cargo de Embajador.  La 
promoción póstuma de Vinicius de Moraes a Ministro 
de Primera Clase de la carrera diplomática tuvo un 
doble propósito.

El primero fue revertir la injusticia perpetrada por 
el régimen militar, que jubiló prematuramente 
al entonces Primer Secretario como parte del 
movimiento de “caza de brujas” en el servicio 
público.  El Secretario Vinicius -poeta y compositor 
de renombre – no encajaba exactamente en el 

Embajador 
Vinicius

Moraes
de

Basta de Nostalgia y de Injusticia
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Entrevista al Embajador Jorge Taunay

¿Cuál es su opinión respecto a la promoción 
del diplomático, poeta y compositor Vinicius de 
Moraes a Embajador? (La promoción se dio por 
medio de la promulgación de la Ley 12.265, de 21 
de junio de 2010, firmada por el Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.)

Jorge Taunay - Felicísimo. Es una cuestión de elemental 
justicia. Fue uno de los mayores divulgadores de la 
Cultura brasileña en el exterior, el mayor de todos los 
diplomáticos, pero no fue reconocido por el régimen, 
porque era un régimen prejuicioso, que quería colocar 
fuera a los que eran conocidos como borrachos y los 
homosexuales. En ambos casos una flagrante injusticia. 
Y Vinicius, yo creo, que sintió eso muy fuerte, por que 
a partir de su cese él decía en sus shows “poeta y ex-
diplomático”. El compuso una música muy importante 
con Toquinho, pero que no recordaba al final de 
su vida, que se llama “Testamento”, que en verdad 
explicita su descontento con el cese. 

Yo quería decir una cosa importante: la diplomacia tiene 
pocos héroes, pero Vinicius es un héroe nuestro más 
al que  Celso Amorim (Canciller brasileño) rehabilita 

Carta de Vinicius de Moraes a Tom Jobim:

Puerto de Havre, 7 de setiembre de 1964.

Tomzinho querido,

Estoy aquí en un cuarto de hotel, que da a una 
plaza, que da a  toda la soledad del mundo.

Son 10 horas de la noche, y no se ve ni un 
alma.

Mi barco sólo sale mañana en la tarde y es 
imposible encontrar a alguien que esté más 

triste que yo.
Y como siempre , en estas horas, te escribo 

cartas que nunca mando.
Dejé Paris atrás con la nostalgia de un año de 

amor, y al frente, Brasil, que es una pasión 
permanente en mi vida de constante exiliado.

Lo malo es que hoy es 7 de setiembre, la 
fecha nacional, y sé que en nuestra embajada 
hay una fiesta, que me caería muy  bien, con 

Baden tocando con vehemencia la guitarra
Hace poco llamé por teléfono para allá para 

saludar al embajador, y se acercó todo el 
mundo al teléfono. ¡Están celebrando en 

grande.!
¿Tú ya pasaste un 7 de setiembre Tomzinho, 

solito, en un puerto extranjero, una noche sin 
ninguna perspectiva? ¡Es terrible, Maestro!(...)

Vin
ici

us,
 Jo

bim
 e 

Nie
me

ye
r

Ch
ico

 Bu
arq

ue
 y 

Vin
ici

us

Vin
ici

us 
de

 M
oa

res
 e 

To
m 

Jo
bim

To
qu

inh
o e

 Vi
nic

ius

Conversamos con el Embajador de Brasil en Perú, 
Sr. Jorge Taunay, respecto a Vinicius de Moraes. Muy 
emocionado, el Embajador habló de sus memorias, de 
su admiración por el poeta y de la alegría de recibir la 
noticia del ascenso de su más nuevo colega. 
Lea a continuación la entrevista.
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y homenajea. Yo fui testigo del primero, que fue el 
Embajador Ovídio de Andrade Mello, que fue sacrificado 
porque fue artífice del reconocimiento del gobierno de 
Angola por Brasil, en noviembre de 1975.  Solamente 
después de la redemocratización, en 1985, el Embajador 
Ovídio fue ascendido. Nuestro Canciller mandó que yo 
hiciese una Casa de Cultura de Brasil, en Luanda, y diese 
a la Casa de Cultura el nombre de Embajador Ovídio de 
Andrade Mello y así fue hecho. Entonces, es la segunda 
víctima de una injusticia en Itamaraty que el Embajador 
Celso Amorim rehabilita y homenajea. Eso es algo que es 
necesario dejar registrado. 

Vinicius de Moraes fue uno de los mayores poetas 
de la lengua portuguesa. El hecho de que él se 
hubiese dedicado mucho a la música popular 
acabó tornándolo el “Poetinha”. En verdad, eso no 
es totalmente justo. Él no fue un “poetinha”, él fue 
un gran poeta, y no sólo por su cancionero que es 
bellísimo, sino por la poesía que  produjo de la mejor 
calidad y que es reconocida por los poetas y por los 
entendidos en poesía. Él es un poeta mayor. Además,  
es un gran prosista. Las cartas, los cuentos y las 
crónicas de Vinicius también son de la mejor calidad.  
Nada puede ser más justo que ese homenaje que le 
rinde el gobierno brasileño. 

¿Cuál es la importancia de él para la diplomacia 
brasileña?

JT - Él fue un gran divulgador de la cultura brasileña. 
Se especializó en asuntos culturales. Yo no diría que él 
fuese un gran ejecutivo, no era su manera de ser. Él era 
un gran conocedor de la cultura, un gran conocedor 
de los grandes hombres de la cultura, donde él iba 
tenía acceso a los mayores representantes de la cultura 
local, y era un gran apasionado por Brasil. La verdad 
es que él decía: “mi vida de constante exiliado”. Él 
sentía eso, nuestro colega Rubem Barbosa decía eso, 

decía que aunque Itamaraty haya perdido mucho 
con el cese de Vinicius, Brasil ganó. Ganó porque él 
pudo dedicarse enteramente a su arte, pero Vinicius 
no pensó eso. Vinicius no se conformó. Y debo decir 
también que respecto a su primera pregunta, debemos 
recordar que la Embajada de Brasil en Lima hace 
tres años rindió un gran homenaje a Vinicius, con la 
presencia de su hija Georgiana, y dimos al Auditorio 
de la Embajada su nombre. Era un sueño antiguo 
que yo tenía: homenajear a mi adorado poeta, gran 
compositor, fundador de la bossa nova, un hombre 
que prestó una colaboración extraordinaria a la música 
popular y a la poesía  brasileña.

¿En qué puesto de la carrera usted cree que él 
seria un excelente Embajador y por qué?

JT - Creo que él sería un excelente Embajador en 
Lima porque los peruanos están muy interesados en 
conocer la cultura brasileña. Y nosotros necesitamos 
divulgarla más, entonces pienso que él sería un gran 
Embajador aquí.
Y en Paris, obviamente. Porque los franceses tienen 
una curiosidad, una fascinación por la cultura 
brasileña. No vamos a olvidarnos que Vinicius fue 
esencialmente un hombre de cultura. 

A algunos diplomáticos no les gustó recibir la 
noticia de que Vinicius de Moraes fue ascendido 
a Embajador. El Embajador Jerônimo Moscardo, 
en una entrevista al Correio Braziliense (diario 
de Brasília), dijo que en Itamaraty “Hay mucha 
gente que es terquita, meticulosita, tramposita, 
administrativa y tiene horror a Vinicius, porque él 
es el desvío fértil”. Qué piensa usted.

JT - Creo que Jerônimo tiene toda la razón. Yo tengo 
amigos personales, que son personas progresistas, 
personas muy respetadas por sus trabajos, pero cuando 
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decía que un día me gustaría rendir un homenaje a 
Vinicius de Moraes, ellos manifestaban contrariedad. 
Yo quedaba espantado, era una sorpresa para mí. 
Decían que yo no debería homenajear a una persona 
“que no trabajaba”. Decían cosas prejuiciosas, ¡un 
horror! Jerônimo tiene toda la razón, existe el prejuicio 
burocrático, de que el diplomático sólo puede producir 
si estuviera sentado en su mesa, y que bohemia no es 
lugar para diplomático. Dicen una serie de tonterías. 
¿Existe eso? si. Existe el hecho de que nosotros estamos 
hace ocho años con un gobierno progresista en Brasil, 
pero no significa que todos los órganos o todas las 
personas que trabajan en ellos sean progresistas.  

Crítico sagaz, bohemio y conquistador, Vinicius se 
tornó una especie de ícono de los intelectuales. 
Itamaraty tiene muchos Intelectuales. Pero ¿usted 
cree que hay un Vinicius en la nueva generación 
de diplomáticos brasileños?

JT - No conozco la nueva generación de diplomáticos 
para decirte, pero hay un diplomático joven, por 
ejemplo, que creo que podría ser. Pero creo que todos 
estarán de acuerdo en que el mejor poeta de Itamaraty 
es mi gran amigo, Embajador Francisco Alvim, nuestro 
Chico Alvim.  Además de gran poeta el tiene en 
común con Vinicius la erudición y un maravilloso 
sentido del humor.  Pienso que si Vinicius tiene un 
sucesor en Itamaraty es Chico Alvim. 
Puedo citar otro, que es un artista, que es Guilherme 
Coimbra. Él canta y toca guitarra muy bien, y tiene 
amplio conocimiento sobre música popular brasileña. Es 
fan de Vinicius y creo que como personalidad artística 
que yo admire en Itamaraty, pienso en él. Sin embargo, 
hay varios: Sérgio Telles es un gran pintor. El Embajador 
Lauro Escorel, que era muy amigo de Vinicius, ya 
fallecido, era también un gran intelectual. Vasco Mariz 
que ya trabajó en Lima, es un Embajador que conoce 
profundamente de música. De escritores tenemos João 
Almino que es un bello escritor. Ahora para candidato a 
Vinicius, poeta y bohemio, yo diría Guilherme Coimbra, 
no sé si es poeta, pero seguramente si no lo es tiene 
alma de poeta.  Es un buen amigo mío. 

¿Usted conoció a Vinicius de Moraes?

JT - No lo conocí personalmente a Vinicius, pero por 
poco casi me encontré con él. Él estuvo en la casa de 

mi padre (el Embajador Jorge D´Escragnolle Taunay). 
Él estuvo allá, bebió, conversó, tocó, cantó, ¡y yo 
durmiendo! Nadie me avisó que Vinicius de Moraes 
estaba allí, se olvidaron o pensaron posiblemente que 
tal vez yo ni supiese quién era Vinicius de Moraes! 
¡Sólo que yo sabia! Me dijeron que iba a haber una 
reunión con mi padre y que yo no podría ir ni a la sala. 
Antiguamente era así. Entonces, me quedé en la parte 
interna de la casa y fui a dormir. ¡Y al día siguiente me 
puse hecho una furia! Había perdido la oportunidad 
de conocer a Vinicius. Y la otra ocasión en que  vi a 
Vinicius fue en un show en Montevideo, en 1979, al 
que fui con un grupo de la Embajada. Yo era Segundo 
Secretario, y le pedí que tocase “Testamento”, y él de 
lejos me dijo: “Esa no me acuerdo”, y yo dije “Pues yo 
me acuerdo”.  (y recita trechos de la música). 

¿Y las historias del bar Veloso (actualmente bar 
“Garota de Ipanema) en Río de Janeiro?

JT - Él frecuentaba a Velloso, pero era de una 
promoción más antigua que  la mía, entonces, el se 
quedaba en la parte de arriba del bar, nosotros nos 
quedábamos en la parte de abajo, que virtualmente 
era en la vereda.  Chico Buarque, Tom Jobim, Hugo 
Carvana, João Saldanha y el grupo de Ipanema hacían 
parte de ese conjunto. Se quedaban allí en el segundo 
piso del bar tomando whisky. Y nosotros que éramos 
pobres, muchachada, bebíamos chopp. Pero, vi a 
Vinicius de lejos, nunca tuve contacto con él. Ellos 
se quedaban allá, era un grupito cerrado, no daban 
mucha importancia al resto.

¿Pero su padre hablaba sobre él?

JT - Papá hablaba, pero papá no formaba parte del 
grupo de Vinicius. Mi padre conoció a Vinicius en 
Itamaraty en Río.

Lo que yo puedo decir es que él es un inspirado, y un 
inspirador, un hombre de una enorme simpatía, de un 
enorme carisma. Yo estoy muy agradecido a nuestro 
Canciller y orgulloso de él por el gesto que tuvo de 
proponer al Presidente de la República y al Congreso 
Nacional el ascenso post mortem de Vinicius. Estoy 
muy orgulloso de ser hoy colega de clase de Vinicius.

Entrevista realizada por la Oficial de Cancillería 
Thaís Livonesi, en 17/08/2010.

MÚsicA
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teAtro

E n la historia del teatro brasileño, podemos destacar, 
entre otros, tres grandes momentos: la escenificación 
de Antonio José o El Poeta y la inquisición de 

Gonçalves de Magalhães, en 1838; el revolucionario 
montaje de Vestido de Novia de Nelson Rodrigues, en 
1943 y el estreno de Ellos no usan Corbata Negra, de 
Gianfrancesco Guarniero, en 1958.

Distantes en el tiempo, esas piezas y sus escenificaciones 
entraron en la historia del teatro brasileño: la primera por 
valorizar la temática nacional; la segunda por innovar la 
mise-en-scene brasileña; la última por llevar a la escena a 
los trabajadores envueltos en la lucha de clases.

Cabe resaltar que marcos simbólicos como estos resultan 
siempre de una acumulación de contribuciones y diálogos 
con otros autores y otras escenificaciones.  La experiencia 
europea entre 1833 y 1837, por ejemplo, permitió a 
Gonçalves de Magalhães presenciar la lucha entre los 
herederos del siglo XVIII y los jóvenes representantes del 
siglo XIX.  El brasileño testimoniaba el nacimiento de una 
nueva concepción de representación teatral, a partir del 
debate teórico y práctico que estaba en cuestión en Francia: 
la tragedia clásica dejaba de reinar y se abría espacio para 
los poetas llamados “románticos”.

Ya las innovaciones formales del teatro de Nelson Rodrigues 
(1912-1980) resultan de la herencia vanguardista, de la 
flexibilidad del cine, de la difusión de las teorías freudianas 
y de la explosión modernista del teatro en Brasil, entre 1930 
y 1940.

Guarneri (1934-2006), en la década de 1950, participó del 
Teatro Paulista del Estudiante, grupo amateur que se fusionó 
con el Teatro Arena, en 1956.  Allí formó parte de los elencos 
de Escuela de Maridos y Días felices, bajo la dirección de 
José Renato y de Ratas y Hombres, dirigido por Augusto 
Boal.  Fue de su participación en seminarios de dramaturgia, 
ofrecidos por el Arena que resultó la pieza  Ellos no usan 
Corbata Negra, presentada por primera vez en 1958.

La breve biografía de los autores revela una telaraña de 
diálogos, en la cual están enmarañados los dramaturgos, 
los directores, escenógrafos, actores y actrices, las teorías 
teatrales de Stanislavski y de Brecht y el efervescente 
contexto histórico brasileño y mundial. Destacar, por lo 
tanto, tres momentos del teatro brasileño es una forma 
panorámica de incitar la curiosidad de los interesados por 
la historia de nuestro teatro y motivar al lector a enfocar, 
en otros ensayos e investigaciones, tramas de esa maraña 
teatral.

Tres momentos del teatro
brasileño
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João Caetano, actor, administador, 
escritor y dramaturgo

33teAtro

Antônio José o El Poeta y la Inquisición: marcas 
de nacimiento

Escenificada en 1838, Antônio José o El Poeta y la inquisición 
confiere a Gonçalves de Magalhães el título de fundador del 
teatro nacional.  La representación de esa tragedia, escrita 
entre 1836 y 1837, se lleva a cabo en el Teatro Constitucional 
Fluminense por la compañía dramática João Caetano-
exponente actor y productor teatral de la época.

Gonçalves de Magalhães escribe para el teatro con la 
preocupación de innovar y construir una dramaturgia de 
asunto nacional.  El entusiasmo reinante en la época, el 
nacionalismo característico de la escuela romántica y los 
acontecimientos  históricos van a encontrar en ese poeta  
medios de corroborar el impulso que quiere instituir un 
teatro independiente brasileño.

Muchos autores románticos se dedicaron a construir 
un repertorio nacional de piezas teatrales, con mayor o 
menor dedicación. Sin embargo, se debe a Gonçalves de 
Magalhães el primer paso.  Al escribir la tragedia Antônio 
José o El Poeta y la inquisición,  Gonçalves de Magalhães ya 
asegura ese puesto: “Recordaré solamente que esta es, si no 
me engaño, la primera tragedia escrita por un brasileño y la 
única de asunto nacional” dice el autor.

La trama está basada en un hecho histórico acontecido en 
1739, que tiene como protagonista al comediógrafo judío 
Antônio José y como antagonista, Frei Gil.

Nacido en Brasil, en 1705, Antônio José da Silva es llevado 
a Portugal a los seis años de edad.  A partir de ahí, vive 
sometido a la extrema vigilancia de la Inquisición, siempre 
lista a dudar de la sinceridad religiosa de los convertidos.  Con 
apenas 21 años de edad en 1726, es torturado y condenado 
por la Inquisición.  A partir de entonces, escribe comedias 
al mismo tiempo que trabaja como abogado.  Alcanza la 
consagración, en 1733, con el estreno de la pieza La Vida de 
don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, en el Teatro Bairro 
Alto de Lisboa.  Denunciado por segunda vez, en 1737, esta 
vez por una criada, es condenado a muerte por sentencia 
dictada el 16 de octubre de 1739.  La fecha de ejecución es 
marcada para 18 de octubre.  El plazo de apenas dos días 
entre sentencia y la ejecución no permitió que Antônio José 
alinease su público en su favor.  Muere ahorcado y su cuerpo 
es después quemado por la Inquisición portuguesa.

Para poder explotar los hechos históricos, ya en 1838, el 
dramaturgo disponía de pocos datos de la biografía citada 
arriba, una vez que elementos más precisos sobre la vida del 
comediógrafo estaban contenidos en el proceso inquisitorial 

descubierto sólo en 1844 y divulgado en 
1855 y 1869 por Varnhagen. Magalhães, 
asimismo recrea los datos biográficos 
disponibles.  Por lo tanto, hace un recorte 
de la historia y recupera, obediente a la 
unidad de acción, momentos que preceden 
la muerte del protagonista.  De esa forma, 
aproxima dos datos que le eran suficientes para escribir la 
tragedia: la nacionalidad y el desenlace trágico del poeta.

Con certeza los extremos de la trayectoria vivida por 
Antônio José, el nacimiento en Brasil y la muerte en 
Portugal, su aura de genio incomprendido y la condena por 
el Santo Oficio se van a amoldar al deseo nacionalista de 
retirar de la metrópoli y devolver a la colonia aquello que, 
en la visión romántica, le pertenece.

La Inquisición es representada por el personaje Frei Gil. El 
personaje Mariana, una actriz, es objeto de deseo del fraile – 
que está seguro que existe una relación amorosa entre ella y 
Antônio José.  La venganza del fraile, una vez que la actriz lo 
rechaza, es llevar al comediógrafo a las cárceles inquisitorias, 
aprovechándose para ello, de su condición de judío 
converso. Mariana por causa de eso, sucumbe a la tristeza y 
enflaquece de a pocos.  Finalmente, el héroe camina hacia la 
hoguera inquisitoria, pero perdona a su delator, el fraile, ya 
arrepentido de los actos practicados contra su rival.

La situación es emblemática en la medida en que Antônio 
José  representa la propia nación brasileña y Frei Gil 
encarna Portugal.  Esos personajes, al representar a 
la colonia y a la metrópoli, el ideal de la libertad y la 
represión, configuran, respectivamente, la víctima y el 
villano, el oprimido y el opresor.  Con el objetivo de 
valorizar el teatro nacional, figura, todavía, el preconcepto 
sufrido por los profesionales del teatro.

El iniciador del romanticismo en Brasil se indigna con la 
facilidad con que las personas se olvidan del genio o no le 
dan el debido valor a aquéllos que se dedican al arte.  No 
raras veces, Magalhães enaltece el arte y aquéllos que se 
dedican a el.  Una de las más importantes contribuciones 
de Gonçalves de Magalhães tal vez sea, justamente, la de 
valorizar y exigir el debido aprecio “a los pocos escritores 
que nos dan gloria” y a los que se empeñan en proyectar el 
nombre del Brasil en el mundo.  

El éxito de la representación de la tragedia Antônio José se 
debe en gran medida a la interpretación de João Caetano.  
El propio Magalhães confirma la importancia del intérprete 
y actuando como Director, cuya formación en la época no 
existía, el autor decide substituir la monótona cantilena 
con la que los actores recitaban sus papeles, por el nuevo 
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método natural y expresivo, hasta entonces desconocido 
entre nosotros”, como afirma en el prefacio de la tragedia 
Antônio José.  Es del contacto con las innovaciones 
románticas en Europa que surge el “director” Gonçalves 
de Magalhães adepto a las innovaciones del romanticismo 
substituyendo las gesticulaciones exageradas y la cantilena 
clásica por la naturalidad.

Vestido de novia: marco renovador del palco 
brasileño

El día 28 de diciembre de 1943, el grupo amateur Los 
Comediantes estrenaba Vestido de Novia, espectáculo 
que revolucionó los palcos brasileños con la dramaturgia 
de Nelson Rodrigues, la dirección de Ziembinski y la 
escenografía de Santa Rosa.

En Vestido de Novia, Nelson Rodrigues, adoptando las 
modernas técnicas de composición coloca en escena los 
procesos del subconsciente, que se manifiestan en tres 
planos: la realidad, la memoria y la alucinación.  Sin 
compromiso con la secuencia cronológica de los hechos, 
esos planos son resultado de la disgregación de la mente 
de Alaíde, que es atropellada al inicio de la pieza y, 
accidentada pasa a acordarse de momentos de su vida, 
pero, al mismo tiempo, confunde realidad con imaginación.

El convencionalismo de las situaciones familiares, presente 
en el teatro de costumbres, es roto en Vestido de Novia 
por medio de un lenguaje innovador en que se evidencia 
la crítica irónica a los valores burgueses.  Los deseos y los 
impulsos sexuales pueblan las memorias y las alucinaciones 
de Alaíde que en un juego de espejos confunde las historias 
de Madame Clessi, conocidas a través de un diario, con sus 
propias vivencias.

Nelson Rodrigues tuvo una formación periodística que 
puede ser percibida en el esquema narrativo de la pieza 
y en el lenguaje adoptado.  Es una tragedia cotidiana en 
que tenemos el atropello de Alaíde, escenas sobrepuestas 
en un aglomerado de diálogos rápidos, el pasado de la 
accidentada y de Madame Clessi, y, en el fin, la muerte de 
Alaíde a pesar de la tentativa de los médicos por salvarla.

Vestido de Novia armonizaba elenco, dirección y escenografía 
en un montaje sorprendente desde el punto de vista plástico 
y dramatúrgico.  Ziembinski explotó las características 
expresionistas del texto como director e iluminador; Santa 
Rosa construyó un escenario que atendía a las indicaciones 
del texto y, al mismo tiempo, redimensionaba su carácter 
plástico.  Esa adaptación contribuye a la gran escenificación 
de gran valor estético, modificando y redimensionando el 
panorama en el teatro brasileño.

Ellos No Usan Corbata Negra: la experiencia y los 
dramas de una huelga

Ellos No Usan Corbata Negra, de Gianfrancesco Guarnieri, 
se  estrena en 1958 y coloca en el palco a moradores de 
una “favela”.  Reunidos en torno de la familia de Otávio, 
líder sindical, ellos reivindican mejores condiciones de 
trabajo y un salario más justo.

Guarnieri, habiendo participado de seminarios de 
dramaturgia del Arena, escribió una pieza de acentuado 
tenor marxista, en la que se retrata los problemas sociales 
provocados por la industrialización, la actuación de 
los movimientos huelguistas y los conflictos familiares 
generados por el embate de opiniones sobre la huelga, 
entendida por el autor como forma de reivindicación 
sindical y denuncia de las injusticias sociales.

Los objetivos y los liderazgos del movimiento huelguista 
son parte de un conflicto de generaciones en que figuran 
Otávio y su hijo, Tiao, Mientras que Otávio es líder sindical, 
revolucionario y una de las cabezas del movimiento 
huelguista, Tiao defiende una postura individualista como 
la única forma de sobrevivir en el mundo capitalista.  Esa 
tensión entre padre e hijo aumenta cuando Tiao, después de 
descubrir que su enamorada, María, esta embarazada, decide 
romper la huelga ante la necesidad de formar y sustentar 
una familia.  No es disuadido por el padre y culpa a la lucha 
sindical por la miseria en que viven.  Su decisión, con todo, 
es condenada por la propia María, que lo abandona.

Del embate entre padre e hijo salen a flote resentimientos 
y culpas.  En diálogos contundentes, ambos revelan los 

“Vestido de Novia” de Nelson Rodrigues “Ellos No Usan Corbata Negra” de Gianfrancesco Guarnieri
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sentimientos que resultan no solo de ese momento, sino 
también del pasado marcado por necesidades y abandonos.  
Por un lado, Otávio sufre con la decisión del hijo de romper 
la huelga, decisión que va contra sus ideales y  coloca 
padre e hijo en lados opuestos del conflicto.   Por otro lado, 
Tiao recuerda que, debido a la militancia política, Otávio 
había estado preso y sin condiciones financieras, Tiao fue 
entregado al padrino.  El hijo piensa, por lo tanto, que los 
ideales revolucionarios del padre solo dieron como resultado 
la prisión y su abandono.  Entre los polos de Tiao y Otávio, 
existe sin embargo, la lucidez de una figura mediadora, 
Romana, la madre, como veremos en este diálogo.

Tiao: Que fue lo que yo dije
Romana: Un monte de ingratitud….que el culpable de 

tu vida era tu padre….que nosotros te habíamos 
dejado con tus padrinos….Que si tu estuvieses en la 
ciudad, María no necesitaría continuar trabajando 
en un monte de tonterías….

Tiao: Tonterias!
Romana: Si, pero es borracho que yo conversé con él, 

.yo me quedé desconfiada.
Tiao: No hay motivo madre..
Romana: Solo si tu fueses burro podrías querer quedarte 

con tus padrinos……..
Tiao: Eso no…. Si no fuese por ellos no estaría vivo….
Romana: No hagas teatro….Cuidé de Jandira, cuidé de 

ti también
Tião: Con papá preso, ud. solita, lo dudo mucho!

La acción, por lo tanto, trascendiendo a las divergentes 
opiniones y posturas políticas, se construye a partir de la 
“gradación psicológica de los personajes”, como afirma el 
crítico Décio de Almeida Prado:

No es preciso, por lo tanto, ser operario, haber 
participado de la preparación de una huelga, para 
sentir el impacto de las cuestiones propuestas con tanta 
emoción por la pieza.  El secreto de Ellos No Usan 
Corbata Negra es decir respecto a todos nosotros, es 
tener alguna cosa que cuchichear a la conciencia de 
cada espectador. Para sentir que este es el verdadero 
problema, verse como la propia gradación psicológica 
de los personajes repite el choque entre lo que es y lo 
que debería ser, yendo del optimismo, algo soñador e 
ingenuo del padre, siempre listo a creer en la perfección 

oral de la humanidad, hasta el realismo sin ilusiones de 
la madre. 8PRADO, 1964:133)

De hecho, Ellos No Usan Corbata Negra trata respecto a 
todos nosotros.  El dramaturgo usando un lenguaje directo 
y coloquial, reproduce flagrantes de la vida cotidiana sobre 
el fondo de un conflicto de clases, convertido en conflicto 
familiar, de donde emerge toda la riqueza psicológica de 
los personajes, que adquieren autonomía y un valor literario 
que trasciende a las circunstancias históricas en que fueron 
creados.

CoNSIDERACIoNES FINALES

Esos tres momentos tratados en el texto marcaron el teatro 
brasileño y revelan un desarrollo de las actividades teatrales 
tanto desde el punto de vista de la escritura dramática como 
de la escenificación.  Gonçalves de Magalhães, Nelson 
Rodrigues y Gianfrancesco Guarnieri asumen en sus textos, 
a través de las rúbricas, la postura de escenificadores 
conscientes del papel que desempeñan para los cambios en 
el modo de la representación y de la concepción teatrales.   
Las innovaciones sólo se realizan, sobre todo, cuando se 
trata de teatro, por una unión de contribuciones y esfuerzos 
colectivos.  Desde ese punto de vista, la compañía de João 
Caetano fue de suma importancia para el nacimiento del 
teatro brasileño; el grupo Os Comediantes, la dirección 
de Ziembinski y la escenografía de Santa Rosa merecen 
destaque por el éxito de Vestido de Nova; y, finalmente, 
el Teatro de Arena, los seminarios de dramática, el 
método Stanislavski, introducido en Brasil por Kusnet, y el 
compromiso del elenco de Ellos No Usan Corbata Negra 
nos mostraron la importancia de la creación colectiva para 
apuntar los nuevos rumbos del teatro brasileño.
Son momentos que resultan, obviamente, de un proceso de 
maduración de ideas, de cambios sociales y de innovaciones 
escénicas que surgen de a pocos en los textos y son 
incorporadas a los montajes teatrales.  Así, es imposible 
destacar esos momentos simbólicos sin recordar que otros 
tantos fueron necesarios no sólo para su realización, sino 
también para la constitución de la historia del teatro brasileño.

ANDRÉ LUiS GOMES

Fuente: Teatro Brasileño. Revista Textos de Brasil nº 16. MRE/DC.

“Ellos No Usan Corbata Negra” de Gianfrancesco Guarnieri “Ellos No Usan Corbata Negra” de Gianfrancesco Guarnieri
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Filme brasileño vence en el 
XIV Festival de Cine de Lima

En ceremonia realizada en el suntuoso Museo Pedro de 
Osma, se clausuró, la noche del día 14/08, el XIV Encuentro 
Latinoamericano de Cine (Festival de Lima), organizado por 
el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. La concesión, en esta ocasión, del “Trofeo Spondylus” 
de mejor filme de ficción a la producción “Hotel Atlántico”, 
de Suzana Amaral, coronó la expresiva participación 
brasileña en el evento.

Fue el cine brasileño uno de los mayores protagonistas de 
esta edición del Encuentro Latinoamericano de Cine. En la 
ceremonia de apertura, realizada en el mismo Museo Pedro 
de Osma, la organización del Festival decidió homenajear a 
la familia Barreto, ofreciéndoles un Trofeo Spondylus por su 
exitosa e inspiradora trayectoria en el cine latinoamericano. 
Emocionados, los cineastas Paula y Bruno Barreto 
recibieron el premio, en representación de la familia. Los 
organizadores del Festival promovieron, además, un ciclo 
de exhibiciones de filmes de los Barreto, complementando 
el homenaje.

Con relación a la Muestra 
Oficial, Brasil compitió con 
dos filmes en la categoría de 
ficción (“Viajo porque necesito, regreso porque te amo” 
y “Hotel Atlántico”) y dos en la categoría de documental 
(“Entre la luz y la sombra y “Moscu”). “Viajo porque 
necesito, regreso porque te amo” recibió mención honrosa 
del jurado, por el “mejor montaje y sonido y por su serena 
reconstrucción del tiempo y de la memoria”. “Hotel 
Atlántico”, de Suzana Amaral, fue galardonado con el 
principal premio de la noche, el Trofeo Spondylus de mejor 
filme de ficción y mejor dirección, “por su originalidad, 
sabiduría y la madurez de su lenguaje cinematográfico”. Al 
recibir el premio en nombre de la directora, el Embajador 
de Brasil en Lima, Jorge d`Escragnolle Taunay Filho, felicitó 
a la organización del Festival por la esmerada producción, 
destacó la importancia de encuentros de esta naturaleza, 
que contribuyen para ventilar el debate respecto a la 
identidad latinoamericana, así como para estrechar los lazos 
entre los mercados cinematográficos del Continente.

Con un menú degustación genuinamente brasileño, la 
Chef Alice de Mesquita Castro deleitó al público peruano 
en las tres noches en que estuvo al frente de la cocina 
del prestigioso Restaurante Malabar, con motivo de la 
realización del II Festival Gastronómico Brasileño en el 
Perú. El evento atrajo el expresivo interés del público y de la 
crítica peruana, que siempre acompañan eventos culturales 
de gastronomía con especial atención.

El salón del Restaurante Malabar, con capacidad para cerca 
de 90 personas, estuvo prácticamente lleno las noches de los 
días 12, 13 y 14 de agosto, ocasión en que los comensales 
peruanos tuvieron el privilegio de conocer un poco más de la 
variedad culinaria brasileña. El Menú preparado por la Chef 
Alice incluyó Brocheta de chorizo sobre cama de cebollas 
en rodajas, Buñuelo de arroz y Caldo de frejol (entradas); 
ensalada de frejol-panamito con charqui deshilachado 

encebollado, tomates y cheiro-verde (primera entrada); sopa 
de zapallo con queso-de-coalho y tostadas con mantequilla 
del sertão (segunda entrada); Moqueca de pescado y camarón 
con leche de coco,  puré de papa-baroa (mandioquinha) 
cor azafrán de la tierra (primer plato); Picanha asada a la 
sal gruesa, en tajadas, farofa de huevos, vinagreta suave 
de albahaca, salsa de caipirinha aparte (segundo plato); y 
Quindim con almibar de frutas, Brigadeiro clásico y Manjar 
de coco con crema inglesa de cupuaçu (postres).

El Menú sorprendió al público, por incluir recetas brasileñas 
hasta entonces poco conocidas del paladar peruano. Cabe 
observar que casi todos los ingredientes para las recetas 
preparadas por la Chef brasileña se encuentran disponibles 
habitualmente en los mercados locales, de modo que 
algunas de esas recetas podrán ser eventualmente repetidas 
o adaptadas por los cocineros peruanos. 

NoticiAs
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Por medio de refinado recital de piano y viola a 
cargo del Dúo Sávio Santoro y Flávio Augusto, la 
Embajada tuvo la oportunidad, la noche del día 
25/05, de divulgar entre el público limeño una 
vertiente poco conocida de la música brasileña. 
Realizado en el Auditorio de la Municipalidad 
de Miraflores, el evento reunió cerca de 150 

invitados, entre periodistas, músicos, estudiantes e 
integrantes del cuerpo diplomático local, llenando 

prácticamente  la  capacidad  del  espacio. 

Presentando obras de Edmundo Villani-Côrtes, 
César Guerra-Peixe, Alberto Nepomuceno y Heitor 

Villa-Lobos, el Dúo sorprendió al público con la 
levedad y virtuosidad de las músicas ejecutadas. 

Tocadas con el mismo nivel de precisión y 
sensibilidad, composiciones más populares como 

las de Antônio Carlos Jobim y de Chiquinha 
Gonzaga arrancaron efusivos aplausos del 

público presente.

Recital de Música de 
ConciertoLa noche del día 1 de julio, tuvo lugar el 

vernissage de la exposición “Sin Fronteras - Arte 
Contemporáneo Brasileño”, realizada en el Museo 
Pedro de Osma - Lima. El evento reunió público 

compuesto por miembros del cuerpo diplomático, 
artistas plásticos peruanos y extranjeros, estudiantes, 

empresarios brasileños, periodistas y agentes  
culturales.  La exposición, que permaneció abierta 

al público hasta el día 18 de julio, tuvo como 
objetivo tornar el arte un factor que contribuya para 

estrechar los lazos entre los pueblos hermanos y 
para conocernos mejor. 

Organizada por la empresa Babilônica Arte y 
Cultura, que actúa en Brasil desde 2007, con 
el apoyo institucional del Sector Cultural de la 

Embajada de Brasil en Perú, la exposición exhibió 
veintiocho obras, entre pinturas y fotografías, de 

ocho artistas brasileños: Alex Sevilla, Angela Zaffari, 
Erico Santos, Luzia Fabrício, Mariana Geiss Sperotto, 

Marion Lunke y Vitória Davoglio, siendo la artista 
homenajeada, Vera Wildner,  con  curadoría  de  

Letícia  Lau. 

Muestra de Pintores Brasileños

NoticiAs

El público peruano tuvo la oportunidad de asistir al 
refinado recital de guitarras ejecutado por el Dúo 
Assad, compuesto por los hermanos Sérgio y Odair 
Assad, la noche del día 11 de agosto, en Lima, que 
contó con el apoyo institucional de la Embajada. 
El Auditorio del Colegio Santa Úrsula, donde se 
llevó a cabo la presentación, tiene capacidad para 
1088 espectadores y estaba casi lleno, por artistas, 
estudiantes, integrantes del cuerpo diplomático local y 
apasionados por la buena música brasileña.
El repertorio de los Assad incluyó amplia gama de 
compositores como Astor Piazzolla, Ernesto Nazareth, 

Joaquim Rodrigo, Leo Brouwer, Antonio Carlos Jobim, 
Egberto Gismonti y una composición de Sérgio Assad 
denominada “Tahia Ossoulina”, inspirada en sus 
raíces libanesas y que le rindió el Grammy Latino 
en 2007, que sorprendió al público por la bellísima 
ejecución.

Emocionados, los músicos agradecieron la efusiva 
receptividad del público peruano y regresaron al palco, 
después del final del show, para ejecución de una 
pieza más, deleitando al público con una presentación 
marcada por asombrosa habilidad musical.

Duo Assad
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Localizado entre los centenarios olivares traídos 
por los conquistadores, el prestigioso Centro 
Cultural “El olivar” de la Municipalidad de San 
Isidro fue palco, la noche del 13/07, de primorosa 
presentación del grupo brasileño de choro “Nó em 
Pingo d`Água”. Presentando composiciones propias 
y de nombres consagrados de la música popular 
brasileña, como Jacob do Bandolim y Paulinho da 
Viola, los instrumentistas encantaron al público con la 
originalidad y refinamiento del choro brasileño.

Los instrumentistas se presentaron ante un público 
de 180 personas, compuesto sobre todo por miembros 

Grupo de ChoroPresentación de

del cuerpo diplomático local, músicos, periodistas, 
empresarios y estudiantes universitarios. Cabe observar 
que hubo más de cincuenta personas que no pudieron 
presenciar el espectáculo, en virtud del lleno total  de 
la capacidad del auditorio. 

Presentando músicas, instrumentos y compositores 
brasileños de choro, el grupo introdujo a los 
espectadores peruanos en esa expresiva dimensión de 
la música instrumental brasileña. Al final del espectáculo, 
los instrumentistas fueron ovacionados por la platea, 
siendo solicitados para conceder autógrafos, tomar fotos 
y conversar un poco más  respecto a la música brasileña.

El Embajador de Brasil en Lima, Jorge d’Escragnolle 
Taunay Filho participó, la tarde del día 22 de julio, 
de Fiesta Junina promovida por los sectores de 
Promoción Cultural y Cooperación Educacional 
de esta Embajada. El evento, realizado en el patio 
de la Escuela República de Brasil, contó con la 
presencia del Señor Guillermo Bernós, Representante 
de la Subsecretaría de Política Cultural Exterior 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Señor 
Pedro Benduzú, Asesor de Relaciones Exteriores del 
Ministerio de Educación, del Señor Carlos Penny, 
Representante del Grupo Brasil, del Señor Rolando 
Oliveros, Director de la Escuela República de Brasil y 
demás autoridades. 

La Fiesta marcó la celebración de la firma del 
Proyecto Piloto de Escuela Pública Brasileño-Peruana, 
y contó con  cerca de 150 niños que se regocijaron 

con las actividades programadas. Además de la 
presentación músico-teatral, los presentes fueron 
invitados a participar de la danza de cuadrilla y 
de juegos que representan el espíritu típico de la 
celebración realizada en homenaje a San Juan, San 
Antonio y San Pedro. A fin de delimitar el ambiente 
de celebración, fueron distribuidos regalos y premios 
a los profesores, alumnos de la Escuela y autoridades 
presentes al evento.

NoticiAs
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El éxito de público y de crítica de la IV Semana 
de Cine Brasileño en el Perú, realizada del 21/05 
al 30/05, parece confirmar una tendencia de 
consolidación de la producción cinematográfica 
brasileña en el país. En efecto, tanto en Lima como 
en Piura, todas las 18 sesiones estuvieron llenas, 
indicando la existencia de un expresivo interés de 
parte de los peruanos por las temáticas y abordajes 
desarrollados por los directores brasileños. Realizada 
en espacios cedidos por la PUC Perú (Lima) y por la 
Universidad de Piura (Piura), la muestra tuvo especial 
acogida entre el público universitario, sugiriendo 
ser ese el formador de opinión  privilegiado para  
acciones de promoción de audiovisual brasileño en el 
Perú. 

La IV Semana de Cine Brasileño en el Perú fue 
inaugurada en el cine del Centro Cultural de la PUC 
Perú, la noche del día 21/05, con el filme “Tiempos 
de Paz”, de Daniel Filho. Después de la exhibición 
del filme, se sirvió un pequeño coctel para los 
invitados, entre los cuales había cineastas, directores 
y funcionarios de centros culturales, miembros del 
cuerpo diplomático local, estudiantes universitarios y 
periodistas especializados. 

En la ciudad de Piura, la exhibición de los filmes 
brasileños constituyó una de las actividades de mayor 
repercusión en el ámbito de la II Semana Cultural 
de Brasil en Perú. Contó, tal como en Lima, con 
la presentación del filme “Tiempos de Paz” y de 
pequeño coctel. Las siete sesiones realizadas en la 
Ciudad sobrepasaron el Auditorio de la Universidad 
de Piura, con capacidad para 120 personas. A pesar 
de haberse colocado sillas adicionales improvisadas 
y de haber espectadores sentados en los escalones de 
los corredores, no fue posible acoger a todos los que 
deseaban asistir a las  películas presentadas.  

IV Semana de
Cine Brasileño

Participación brasileña
El día 04/08, se clausuró la 15ª Edición de la Feria 
Internacional del Libro de Lima, que contó con 
expresiva participación de la Embajada de Brasil en 
Lima. Decorado de azul y blanco, adornado con 
carteles sobre literatura brasileña y equipado con 
DVDs y libros de divulgación sobre cultura brasileña, 
el stand de Brasil fue el más visitado entre los espacios 
destinados a las Embajadas. 

Las conferencias promovidas por la Embajada 
en esta edición de la Feria buscaron abarcar 
diferentes aspectos de nuestra literatura. Fueron 
dictadas las conferencias “Realidades y perspectivas 
de la integración de los mercados editoriales 
sudamericanos”, por el profesor Hildebrando Pérez;  
“Literatura  brasileña e hispanoamericana: islas y 
puentes”, por la escritora María Alzira Brum Lemos; 
e “Interrelación literaria Brasil-Perú”, por la profesora 
Fernanda Ricardo Campos. Todas las conferencias 
tuvieron un lleno total, confirmando el creciente 
interés del público local por temas de la literatura 
brasileña, a pesar de la barrera lingüística.   

Las actividades culturales paralelas también fueron 
un éxito de público. La Embajada programó la 
presentación de grupos de cuadrilla y de capoeira, 
así como la exhibición gratuita de filmes brasileños y 
conferencia sobre gastronomía brasileña. 
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P iura estuvo de fiesta con motivo de la realización de la II Semana 
Cultural de Brasil en Perú. Las áridas planicies de la costa 
norte peruana vivieron, a lo largo de los siete días de eventos 

realizados (27/05 a 02/06), todo el vigor y diversidad de la cultura 
brasileña. La población local acompañó masivamente las actividades 
organizadas por la Embajada, demostrando que existe una expresiva 
demanda por cultura brasileña en el interior del Perú. En el ámbito del 
proyecto del corredor bioceánico norte, por el eje Paita-Manaus, el 
éxito de ese evento no podría haber sido más oportuno para marcar la 
posición brasileña en la región, donde se nota el creciente avance de 
inversiones nuestras, así como asiáticas, norteamericanas y europeas. 

Acompañado de la Alcaldesa de Piura, Mónica Zapata, el Embajador 
de Brasil en Perú, Jorge d’Escragnolle Taunay Filho, inauguró la II 
Semana Cultural de Brasil en Perú, en el Teatro Municipal de Piura, la 
noche del día 27/05. Después de breves palabras de apertura, el Dúo 
Sávio Santoro y Flávio Augusto presentó, para un público de más de 
400 personas, entre las cuales las más destacadas personalidades de la 
región, refinado recital de piano y viola. El repertorio del Dúo incluyó 
clásicos de la música erudita y popular brasileña, que sorprendió a 
la platea por la levedad de las composiciones y virtuosidad de las 
ejecuciones.  El público piurano, que hasta entonces desconocía 
esa vertiente musical brasileña, ovacionó a los músicos al final 
del espectáculo, acercándose a ellos de manera emocionada para 
congratularlos y agradecerles por tan bella presentación. 

El ciclo de cine brasileño se inició el viernes (28/05), con la presentación 
del filme “Tiempos de Paz”, del director Daniel Filho. La sesión estuvo 
precedida de breve alocución del Secretario Bruno Miranda Zétola, Jefe 
del Sector Cultural de la Embajada, así como del Señor Juan Carlos More, 
Director  de  Programas de la Facultad de Comunicación Internacional 
de la Universidad de Piura, institución que acogió esa actividad. El 
retumbante éxito del ciclo de cine puede ser evaluado por el expresivo 
número de espectadores. En todas las sesiones las puertas del auditorio 
de la Universidad, con capacidad para 120 personas, tuvieron que ser 
cerradas, en vista de estar completamente copados todos los espacios 
disponibles para el público, incluyendo, además de las butacas del 
Auditorio, sillas adicionales improvisadas y los propios escalones de los 
corredores. El hecho ocurrió no sólo en horarios estelares, sino también 
en exhibiciones realizadas el sábado y el domingo en la mañana.

Contrariando las expectativas del público piurano, que asociaba 
danza brasileña tan solamente al samba, la bailarina y coreógrafa 
Larissa Adami tuvo la oportunidad de divulgar aspectos de la danza 
contemporánea brasileña. Eso fue posible por medio del espectáculo 
“Mudanzas”, exhibido el sábado (29/05), en el Teatro Municipal, 
así como por medio de los seis talleres  impartidos en la Biblioteca 
Municipal, que culminaron con un bautismo en plaza pública de la 
Ciudad. De hecho, las efusivas felicitaciones recibidas por la bailarina 
de parte de muchos de los cerca de 120 espectadores del evento de 
sábado, se manifestaron en una expresiva demanda por los talleres 
de danza con alumnos de perfil bastante variado, indicando gran 
receptividad del público local por el género presentado por la brasileña. 

El día 30/05, la agilidad del maculelê y la vivacidad de la capoeira 
interrumpieron la monotonía de una típica tarde de domingo en la 
Plaza de Armas de Piura. Señores que conversaban en los bancos, 
vendedores de popcorn y de bolitas de jabón, parejas de enamorados 
y familias que aprovechaban la asoleada tarde tuvieron animada 
su prosaica rutina dominical por los toques del berimbau y de los 
atabaques. Inicialmente tímidos, los curiosos piuranos, a medida que 
se admiraban con la performance de los capoeiristas, se animaban a 
integrar la presentación del grupo Candeias. Al principio marcaban 
el ritmo de las músicas con palmas, para luego arriesgarse a dar 
algunos pasos. Lo mismo ocurrió en los tres talleres que siguieron 
a la presentación, realizados en plaza pública, y en breve muestra 
en la Universidad Nacional de Piura (UNP), el día 02/06. Las 
exhibiciones de capoeira reforzaron el interés del público joven 
de la ciudad en aprender su práctica, de modo que, por reiteradas 
veces, representantes de la Embajada y de la Municipalidad fueron 
consultados  respecto a la posibilidad de viabilizar la apertura de una 
primera academia de capoeira en Piura.

Clausurando las actividades de la Semana Cultural, la profesora 
Fernanda Ricardo Campos condujo a los estudiantes y profesores de la 
Universidad de Piura (UDEP) a un paseo por la Literatura brasileña. En 
su ciclo de conferencias fueron abordados los principales movimientos 
literarios del País así como nuestros escritores más emblemáticos. 

Semana de
Cine Brasileño

NoticiAs

II Semana Cultural
de Brasil

en Perú (Piura)



4242

L a noche del día 19 de mayo, se llevó a cabo en 
el Auditorio Vinícius de Moraes de la Embajada 
de Brasil la conferencia “Interculturalidad 

educacional entre Brasil y Perú”, dictada por la Profª. 
Janina Sanches (Doctora de la Facultad de Educación 
de la Universidad de São Paulo).

La profesora disertó sobre cuestiones importantes 
relacionadas a la imposición por las sociedades 
patriarcales de determinados comportamientos con 
las mujeres y cómo el resentimiento causado por 
el sentimiento de inferioridad puede perjudicar la 
búsqueda de parte de las mujeres de nuevos desafíos 
en sus vidas.

A partir de la exposición de su tesis, la profesora 
destacó la necesidad de emprender estudios 
cualitativos en el Perú para que se investiguen 
problemas sociales no sólo a fin de cuantificarlos, 
sino para que se obtengan respuestas adecuadas que 
instiguen mudanzas con resultados prácticos en la 
sociedad. 

La conferencia contó con la presencia de 
estudiantes, profesores e investigadores peruanos y 
brasileños interesados en aplicar nuevos métodos 
de enseñanza e investigación en sus actividades 
profesionales. 

Cooperación  
Educacional - Conferencia

En el auditorio del Centro Cultural Brasil-Perú 
se realizó, la noche del día 09 de setiembre, el 
lanzamiento del libro “La Mística de cada día: 

poesía de Adélia Prado”, traducido por el Señor 
José Francisco Navarro, jesuita peruano, Doctor en 
Letras de la Universidad Iberoamericana de México 

y profesor de Historia de Arte y de Literatura en la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El auditorio, 

con capacidad para 70 personas, estaba lleno y 
contó con la presencia de estudiantes y profesores 

de literatura y de lengua portuguesa, poetas e 
intelectuales.

El lanzamiento 
tuvo el apoyo 

institucional de 
la Embajada y 

la presentación 
del libro fue 

conducida por la 
Señora Rozenilda 

Falcão de Melo, directora del CCBP. Cabe resaltar 
que este fue el primer evento en el Centro Cultural 
bajo la dirección de la Señora Rozenilda.

La presentación se inició con las palabras del Señor 
José Carlos Alvariño, del Fondo Editorial de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que elogió 
la iniciativa del lanzamiento del libro en el Centro 
Cultural y comentó brevemente el perfil del traductor. 
Enseguida, tomó la palabra el Señor Hildebrando 
Pérez Grande, profesor de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, que leyó el prefacio del libro 
escrito por él. Finalmente, el Señor José Francisco 
Navarro contó cómo conoció a la Señora Adélia 
Prado y como fue su experiencia en traducir las 
poesías sin perder el lirismo y la esencia de las 
palabras escogidas por la poetisa mineira.

Los discursos fueron intercalados con la lectura de 
poesías en portugués y en español, escogidas por el 
traductor y declamadas por estudiantes y profesores.

“La mística de cada día”Lanzamiento del libro

NoticiAs
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E n el auditorio Vinícius de Moraes de la 
Embajada de Brasil en Lima se realizó, del 10 
al 14 del presente, la segunda etapa del Curso 

de Capacitación Pedagógica para profesores de los 
Centros Culturales Brasileños (CCBs) de América del 
Sur. El Curso fue dictado por la Profesora Doctora 
Edleise Mendes, de la Universidad Federal de Bahia, y 
por el Profesor Doctor José Carlos Chaves da Cunha, 
de la Universidad Federal de Pará y contó con la 
participación de treinta y seis profesores de todos los 
CCBs de la región. El objetivo del curso fue promover 
en los participantes la oportunidad de reflexionar 
sobre la práctica docente y compartir experiencias 
respecto a la enseñanza y aprendizaje del  portugués  
como  Lengua  Extranjera  (PLE).  

El evento contó con la presencia de los siguientes 
profesores: Profesoras Maria Suely González, Ornella 
Picollo, Regina Pachioni Faracco, Sueli Behne de 
Guerrero y Vera Lúcia dos Santos, del Centro de Estudos 
Brasileiros en Asunción; Profesoras Andréia Villarreal, 
Coderia Mitsutake, Magali Ivanoska Benavidez, 
Mariana Escobar Farago, Penha Maria Dubois de Moron 
y Rosana Carreño, del Centro Cultural Brasil-Bolivia; 
Profesores Ana Elisa Moellmann, Carmem Silvia Magro, 
Damaris Ribeiro dos Santos, Maria Cristina Contrucci 
Alvim y Martin Orlando Elorrieta Romo, del Centro 
Cultural Brasil-Chile; - Profesores Marcelo Henrique 
Ferreira, Ravelle Mishon Harry y Rosinilce Freitas 
Peres, del Centro Cultural Brasil-Guyana; Profesores 
Adriana Domenico Cestari, Carla Maria Diaz da Silva, 
Iza Xavier Fernandez de Meza, Kátia Regina Rodrigues 

de Campos, Lev Alberto Vidal Guerra, Maria Luiza 
dos Santos, Mônica de Oliveira Santos, Rosângela 
Oliveira Cruz, Rozenilda Falcão de Melo, Silvana 
Costa Sanguinetti y Solange Lopez Freitas, del  Centro  
Cultural  Brasil-Perú; Profesoras Marinalva Romeo, 
Maria Cristina Silva Finkie y Telma Viana Kotzebue, 
del Centro Cultural Brasil-Surinam; Profesoras Marília 
Winckler y Lauren Maciel Bortolanza, del curso de 
portugués del Viceconsulado en Artigas; y Profesor 
Alejandro Patrício Hernández, del curso de portugués  
del  Viceconsulado  en  Río  Branco.   

Durante el Curso, fueron debatidos temas como 
abordajes y competencias en la reflexión sobre la 
enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera;  
enseñanza de PLE para adquisición; materiales 
didácticos y su génesis; la gramática en la clase 
de PLE y sus extensiones; y la teoría informal en el 
PLE (creencias, imaginación y su evolución). Las 
exposiciones orales de los Conferencistas fueron 
enriquecidas por discusiones, de parte de los 
profesores, en pequeños grupos, relatos orales y 
escritos sobre las posturas y procedimientos adoptados 
en la sala de clases, producción de actividades para 
uso pedagógico, evaluación de los libros didácticos 
utilizados en los CCBs, auto-análisis y análisis de las 
técnicas adoptadas por los colegas.

En la ceremonia de clausura, que contó con la 
presentación del Grupo de Canto del Centro Cultural 
Brasil-Perú, fueron otorgados a los profesores 
certificados de participación en el Curso. 

Curso de Capacitación
lengua por tugue Sa
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L a Plaza São Francisco, en São Cristóvão (Sergipe), 
ciudad localizada a 26 kilómetros de Aracaju, 
fue declarada hoy Patrimonio Histórico de la 

Humanidad. Este fue el 18º lugar brasileño - entre naturales 
y culturales - en recibir el título de la Organización de 
las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura 
(Unesco).
El ministro de Cultura, Juca Ferreira, presidente de la 34ª 
Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, en Brasilia, 
definió la inclusión de la plaza en la lista como “una 
victoria del pueblo de Sergipe y en particular del pueblo de 
São Cristóvão, por conservar la plaza de forma positiva y en 
reconocerla como un bien de la ciudad y del Estado”.
La Plaza São Francisco está situada en la cuarta ciudad 
más antigua de Brasil y fue construida entre el final del 
siglo XVI e inicios del siglo XVII, período conocido como 
“Unión Ibérica, ya que las Coronas española y portuguesa 
se encontraban unificadas.  El local representa el mejor 
legado arquitectónico del período de la Unión Ibérica por 
presentar influencias tanto portuguesas como españolas, 
contribuyendo a una inmensa riqueza histórica. Posee 
una composición dinámica propia en función de la 
monumentalidad del adro y del cruzeiro y de la ruptura con 
la idea de equilibrio y simetría comunes a otros conventos 
franciscanos, siendo que la plaza se adapta claramente a las 
disposiciones de la Ley IX de las Ordenaciones Filipinas; lo 
que la torna única en el proceso de ocupación del territorio 
brasileño.
Desde el punto de vista arquitectónico, de la Plaza São 
Francisco es posible apreciar el palacio del período colonial 
donde funciona el Museo Histórico; y también los edificios 
de las órdenes religiosas, como el Museo de Arte Sacro 
y el Convento de São Francisco. Todos ellos continúan 
prácticamente  con la misma forma de cuando fueron 

fundados. El conjunto urbano con sus valores culturales y la 
permanencia histórica como escenario de manifestaciones 
artísticas son los mayores representantes del valor universal 
que la Plaza tiene.

Revise aquí la lista de los demás Patrimonios de la 
Humanidad de la UNESCO en territorio brasileño:

Patrimonio Cultural
Brasilia • 
Centro histórico de Salvador de Bahía • 
Centro histórico de São Luis • 
Centro histórico de Diamantina • 
Centro histórico de Goiás • 
Centro histórico de Olinda • 
Ciudad histórica de Ouro Preto • 
Ruinas de las misiones jesuitas de los guaraníes en São • 
Miguel das Missões 
Santuario de Bom Jesus de Congonhas • 
Parque Nacional de la Sierra de la Capivara (pinturas • 
rupestres) 
Plaza São Francisco en São Cristovão, Sergipe • 

Patrimonio Natural
Reservas del Bosque Atlántico del Sureste • 
Reservas de los archipiélagos de Fernando de Noronha y • 
el Atol das Rocas 
Complejo de conservación de la Amazonía central • 
Parques Nacionales de la Chapada de los Veadeiros y de • 
las Emas 
Reservas de Bosque Atlántico de la Costa del • 
Descubrimiento 
Parque Nacional de Iguazú • 
Área de conservación del Pantanal• 

tiene un bien más declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Brasil
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Ruinas de São Miguel das Missões

Plaza São Francisco 

Parque Nacional de Iguazú Área de conservación del Pantanal Reserva de archipiélagos de Fernando de Noronha

Centro Histórico de Salvador
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La prestigiosa Galería Dédalo, de arte y artesanía, localizada 
en el bohemio distrito de Barranco, fue escenario, la noche 
del día 08 de setiembre, de la ceremonia de premiación de 
los vencedores del IV Concurso de Diseño de objetos utilitarios 
inspirados en Brasil. El evento tuvo expresivo acompañamiento 
de la media especializada y contó con la presencia de 
aproximadamente 150 personas, entre críticos de arte, 
arquitectos, estudiantes de diseño, periodistas, autoridades 
civiles y militares y demás formadores de opinión. La 
ceremonia marcó también la apertura de la exposición de los 
prototipos, que quedarán en exposición hasta el día 22/09.

La edición de este año del Concurso de Diseño rendía 
homenaje al cincuentenario de Brasilia. En ese sentido, 
los prototipos presentados se referían a temas como la 
arquitectura de Oscar Niemeyer, el proyecto de Lucio Costa y 
el imaginario de esperanza originado por la construcción de 
la nueva Capital. Cabe observar el significativo incremento en 
la calidad de ejecución de las piezas, que se destacaban por 
el acabado, indicativo del creciente grado de profesionalismo, 
envolvimiento y dedicación que los estudiantes de Diseño 
han dispensado al Concurso. Otro indicio en el sentido 
de la consolidación del evento fue el número record de 
participantes, que contó en esta edición con 30 proyectos.

El jurado estuvo compuesto por el señor Eduardo Lores, 
propietario de la Galería Dédalo, por el señor Arturo Torres, 
vencedor del III Concurso de Diseño, por el PS Rodrigo 
Estrella, por la crítica de arte Janaína da Silva, de la empresa 
brasileña Babilônica, por el artista plástico Daniel Barclay y 
por la arquitecta Célika Patrícia Osório Araújo. Los jurados 
optaron por la siguiente premiación:

La ceremonia de premiación de los finalistas fue abierta 
por el Señor Eduardo Lores, que apuntó la importancia del 
Concurso para revelar Diseñadores talentosos e introducirlos 
en el mercado de trabajo. Diversos finalistas de ediciones 
anteriores ya se tornaron proveedores de esa misma Galería. 
Enseguida, tomó la palabra el Señor Arturo Torres, vencedor 
de la edición anterior del Concurso, que comentó sobre las 
experiencias positivas y contactos profesionales y académicos 
que su viaje-premio al Brasil le propició, abriéndole, de esa 
manera, oportunidades de mejorar su carrera de Diseñador 
en Brasil. El Embajador del Brasil en el Perú, Sr. Jorge Taunay, 
cerró la ceremonia, agradeciendo al público presente y 
anunciando los ganadores del concurso. 

En vista de que los ganadores sólo fueron anunciados en 
la propia ceremonia, había un clima de gran expectativa 
y tensión por parte de los concursantes y sus familias. 
Conforme se anunciaba el resultado, los vencedores, subían 
al palco para, emocionados, agradecer por la oportunidad 
de participar del Concurso  recibieron sus premios. La 
entrega del premio al vencedor del Concurso fue hecha por 
la Ministra Ellen Gracie, del Supremo Tribunal Federal, que 
se encontraba, por motivo de trabajo, en Lima.

Después del anuncio de los vencedores, el Embajador 
convidó a los presentes a conocer la exposición de los 
prototipos finalistas y a asistir a las presentaciones 
de los grupos de danza y canto del Centro Cultural 
Brasil-Perú. Las presentaciones de ambos grupos 
generaron significativo interés de parte del público 
presente, que buscó informaciones respecto 
a cómo podrían matricularse en las clases 
ofrecidas, gratuitamente, por el Centro.

NoticiAs

Ceremonia de premiación

IV de Diseño
Concurso

• 1er. lugar: Sr. Yssa Yunis, por su silla-tumbona “Esperanza”; 
ganador de US$ 1.800,00 y un pasaje de ida y 
vuelta al Brasil, cuya emisión será solicitada en 
expediente aparte;

• 2º. lugar: Srta. Loreta Haaker, por su luminaria “Brasilight”; 
ganadora de US$ 700,00 y una beca de estudios 
en el Centro Cultural Brasil-Perú;

• 3er. lugar: Sr. Carlos Pastor, por su móvil “Alma”; ganador 
de US$ 500,00 y una beca de estudios en 
el Centro Cultural Brasil-Perú;

• Mención honrosa: Sr. Marino Mixán, por su 
banco-escultura “Niemeyer”.
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¡El Centro Cultural Brasil-Perú 
abre sus puertas a una Nueva Era!

¡Venga, participe, estudie portugués y sepa más sobre la cultura brasileña!

L a integración entre Brasil y Perú es cada vez más evidente y con el 
pasar del tiempo será aún más fuerte, con los nuevos convenios y la 
carretera interoceánica que unirá de manera contundente estos dos 

países, siendo fundamental que haya una comunicación fluida.

Hoy por hoy, aprender el portugués no es más una excentricidad. La lengua 
portuguesa es uno de los seis idiomas más hablados en el mundo, siendo 
oficial en ocho países. El Centro Cultural Brasil-Perú (CCBP), vinculado 
a la Embajada de Brasil en Lima, es una institución que proporciona ese 
aprendizaje de forma comunicativa y participativa. 

El CCBP, que tiene como misión difundir el portugués  y la cultura brasileña 
en el país, pasa desde mayo del presente por reformulaciones, con el fin 
de ofrecer un servicio de excelencia en campo de la enseñanza del citado 
idioma y marcar presencia en el mundo de la cultura, en integración con 
el Perú. 

Bajo nueva dirección, el Centro ha adoptado una nueva metodología, más 
comunicativa y dinámica, en la que el idioma portugués es vivido dentro y 
fuera del salón de clases y la literatura brasileña pasa transversalmente por 
todos los niveles y ambientes.

Los cursos son ofrecidos en diversos horarios, para los niveles básico, 
intermedio y avanzado. Hay también cursos especiales, como: producción 
oral, producción escrita, portugués para negocios, justamente para aquellas 
personas que ya conocen el idioma y pretenden perfeccionarse. Tanto estos 
como los cursos regulares tiene duración de 5 meses. 

Varias actividades son desarrolladas gratuitamente, como es el caso de 
los Grupos de Canto, Danza y Guitarra Brasileña, además de los talleres 
y presentaciones de obras literarias, entre otras. Detalles sobre los cursos, 
horarios disponibles y funcionamiento del CCBP podrán ser encontrados en 
la página www.embajadabrasil.org.pe/ccbp

En septiembre, mes en el que se conmemora la Independencia de Brasil, el 
CCBP participó en varios eventos. Entre ellos, se destacan:

¡el centro cultural Brasil-Perú espera su visita!

Fiesta del 103º. aniversario de fundación del Colegio 
República de Brasil – Barrios Altos, Lima.

Entrega de premios de los mejores trabajos del IV 
Concurso de Diseño “Una mirada hacia la capital de 

Brasil”, realizada en la Galería Dédalo, con la presencia 
de los Grupos de Canto y Danza del CCBP.

Presentación del libro “La mística de cada día en la 
poesía de Adélia Prado”, del escritor José Francisco 

Navarro. En la foto, junto con la Directora del Centro 
Cultural Brasil-Perú Rozenilda Falcao de Melo.

NoticiAs
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Agenda AgeNDA

Homenaje al poeta y compositor Vinicius de Moraes compuesta 
de ponencias, presentaciones de música, declamación de poesías, 
exhibición de película y exposición.

La programación completa de los eventos está disponible en:

www.embajadabrasil.org.pe

La capoeira, que es una de las expresiones más características de la 
cultura brasileña, dio la “vuelta al mundo”. La práctica de esclavos 
africanos y criollos, documentada desde el final del período colonial y 
durante el Imperio en Brasil, se tornó un juego masculino de las capas 
populares en la República vieja. Se transformó en deporte a partir de la 
década de 1930 y, como tal, pasó a ser practicada por jóvenes de ambos  
sexos y de todas las clases sociales en las décadas de 1960 y 1970. 
A partir de la década de 1980, comenzó a expandirse por el mundo, 
siendo practicada hoy por centenas de millares de personas en los cinco 
continentes.

El 1º Open Internacional de Capoeira que se realizará en Lima tendrá 
una variada programación con la presencia de los grupos de capoeira 
Candeias, Capoeira Sul da Bahia y Capoeira Gerais y mestres brasileños 
invitados.

Las clases serán para practicantes y para aquéllos que nunca jugaron 
capoeira, pero les gustaría aprender los movimientos básicos.
Personas de todas las edades podrán participar y es necesaria inscripción 
previa. Indicamos el uso de ropa cómoda para práctica de deportes.

¡Lo invitamos a tomar parte del fascinante mundo de la capoeira! 

1º open Internacional de Capoeira

Semana Cultural Vinicius de Moraes

16 al 21 de noviembre

De 23 a 25 de noviembre
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