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La presente edición de la Revista Brasil Cultural está dedicada al
mar. “El mar, misterioso mar, que viene del horizonte…”, de donde
proviene la vida, pero que sepultó tantas almas desde tiempos
inmemorables. Mar que amolda la costa este de Brasil en toda
su extensión, separándolo o reuniéndolo con África por medio
del Atlántico, que trajo a las Américas europeos y africanos que,
en el encuentro con los indígenas originarios, fundaron Brasil. Y
los exploradores siguieron adelante, avanzando rios adentro,
aproximando ese “país ballena” de sus vecinos mediterráneos y de
la costa del Pacífico.
“El mar, cuando se rompe en la playa, es bonito, es bonito…” y
evoca a los diversos estados de espíritu, emociones, recuerdos y
fantasías. Independiente e indomable, el mar canta y ruge, se calma
o se altera, seduce o asusta. Además de impresionar todos los
sentidos, este elemento de la naturaleza influencia las condiciones
climáticas, genera energía, provee alimento y conecta pueblos y
naciones de todo el planeta.
Muchas costumbres e historias sirven para demostrar como el mar
impregna la cultura brasileña. El Museo del Mar ilustra algunas
de ellas, con su impresionante colección de embarcaciones, así
como todo su acervo. En las páginas de este número de la revista
serán presentados el museo y otros aspectos del mar, como fuente
inspiradora de artes plásticas, artes escénicas, cine, música, moda
y gastronomía. Además de las artes, será presentado Brasil en su
relación intrínseca con el mar. Relación que no se restringe al litoral,
una vez que impregna la geografía, repercute en la economía y
define, en gran proporción, la identidad nacional.
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Al final ¿quién sabe, un día “el sertón no se convierte en mar…”?
¡Salve Iemanjá!
Embajada de Brasil
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ALGUNAS ESTRATEGIAS DE CAPTURA
EN LA PRODUCCION BRASILEÑA
Giovana Dantas
El mar está siempre ahí, cautivando atenciones,
componiendo el paisaje sonoro de la playa y listo para
provocar ser observado por quien se arriesga a recrear su
presencia de alguna manera. Frente al mar, somos tomados
por la superficie, y también por el deseo de inmersión,
principalmente en esos días que hace mucho calor. Somos
impulsados a colocar los pies en la arena, sentir su textura,
a recoger las pequeñas conchas por ahí dejadas con las olas.
Lo mismo ocurre en el dominio del arte, que produce sus
estrategias de aprehensión del mundo e inventa sus formas
de reinventar lo cotidiano.
Algunos pintores representan el mar en sus telas, ya sea en
acuarela, al óleo o acrílico. Con formas abstractas o figurativas,
camadas de tinta espesas o rápidas pinceladas. Otros artistas
prefieren el buceo, la experiencia del cuerpo sumergido.
Algunos realizan acciones en el ambiente litoral, crean
intervenciones.Y otros – los exploradores – retiran objetos y
materiales para la composición de sus obras.
Existen infinitas maneras de apropiación de ese universo de
melodías que vienen en ondas, de colores azules y verdosos,
de reliquias naturales o arqueológicas escondidas bajo las
aguas. Los artistas se vuelcan en sus procesos, articulando
formas de captura y reconstrucción poética del mar,
utilizando desde las perfomances realizadas en el ambiente
marino, hasta su representación en audio y video usando los
aparatos tecnológicos que hoy disponemos. Esas influencias

de signos y materiales, presentes en los procesos artísticos
de creación, producen imágenes, sonidos, objetos de arte que
serán colocados nuevamente en forma de fotografías, videos
e instalaciones. Son posibilidades diversas que dan soporte a
la producción artística contemporánea, de manera instigante,
para quien se dedica a su práctica y admiración. De esa
diversidad selecciono algunas obras producidas en Brasil, que
capturaron y reinventaron el mar, incluso, dos experiencias
que viví cuando fui artista plástica, resaltando medios y
posibilidades de expresión en este inmenso universo que
compone, hoy, el campo del arte.

ESTRATEGIAS AL OBSERVAR
José Pancetti
En el camino trazado por el arte brasileño, son fascinantes
los tonos y las formas presentes en los paisajes marinos de
maestros como José Pancetti. Nació en Campinas, São Paulo.
Este viajero que por muchos años convivió con océanos,
playas e islas tiene en sus pinturas un diseño bien definido, con
colores fuertes y volúmenes bien distribuidos entre piedras,
arena y mar, como sus misteriosos y raros personajes. Pancetti
produjo una pintura densa, en la cual sentimos las masas y
tenemos la sensación de tocar la naturaleza, de penetrar ese
ambiente marino.
Lo que motiva el gesto de un pintor no puede residir
únicamente en las leyes de la reproducción de la realidad,
y sí en el paisaje en su totalidad y plenitud absoluta, lo que
observamos en sus imágenes, que son directas y económicas,
renunciando a lo que es superfluo.

ARTES visuales
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José Pancetti. Marinha com figuras. Cabo Frio, RJ, 1947

José Pancetti. Marinha. Saquarema, RJ, 1955

En ese inmenso “mar”, la pintura realiza sus formas,
privilegiando el ejercicio de la mirada, esa “ventana del alma”.
Para el filósofo francés Merleau-Ponty, la mirada envuelve y
palpa las cosas en un verdadero tocar, señalando, así, la idea
de entrelazar o cruzar entre lo que se toca y lo que se ve,
celebrando la visión como un fenómeno que coge cosas con
tan solo mirarlas. Notamos, así, la devoción por el mundo
visible presentada por Merleau-Ponty y que, por supuesto,
cautivó la mirada de José Pancetti.

es un término técnico de buceo que significa el posible
tiempo de permanencia sumergido en el agua. Como artista y
experta buceadora, Lica une las ideas de espacio subacuático,
sus posibilidades de tránsito de mensajes y el tiempo como
elemento organizador de las acciones. En ese contexto,
que explora las potencialidades del mar como espacio que
invita a la comunicación a lo largo del tiempo, la artista
retoma el significado de las antiguas travesías ultramarinas,
relacionándolas con la navegación contemporánea, vía
internet, por medio de un circuito multidisciplinar e híbrido
de interlocución universal, cuando publica sus imágenes en la
red, conectando visitantes virtualmente participativos.
La exposición integra cuatro trabajos por medio de los cuales
la artista presenta su intensa relación con el agua salada,
cuando se refiere a experiencias independientes de buceo
como parte de su proceso artístico. Uno de esos trabajos se
concretiza en una intervención subacuática que Lica Moniz
realizó usando fuertes luces, colocadas en el fondo del mar de
Bahía de Todos los Santos, junto al Museo de Arte Moderna de
Bahia. Esas luces fueron colocadas como una línea luminosa en
el agua, que podía ser vista desde muchos puntos alrededor
del Museo.

Lica Moniz

Como espectadora de esa intervención marina y conociendo
el proceso vivido por la artista para concebir ese trabajo,
percibo que la instalación Tempo de Fundo nos invita a
reflexionar sobre nuestra actuación y convivencia con el mar,
y a cuestionar sobre nuestro modo de ver y sentir las cosas.
Y además, utilizar el mar no apenas como ambiente de su
obra, sino también como su propio objeto, nos incentiva a
abandonar la postura de espectador pasivo y a percibir el agua
como elemento dinámico y de fundamental importancia para
nuestros destinos.

Seleccioné, de esta artista de Bahia, el trabajo titulado Tempo
de Fundo – un conjunto de obras que fue concebido a partir
de mensajes lanzados al mar. La expresión “tempo de fundo”

En su testimonio, Lica Moniz también nos revela: “Al
aventurarme por ese lugar misterioso, el fondo del mar,
entendí que no podía ejercer control sobre los mensajes

ESTRATEGIAS DE INMERSIÓN
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Lica Moniz. Tempo de Fundo. Instalación submarina.
Bahia de Todos los Santos. MAM-BA, 2009. Fotografía de Valéria Simões

reales y virtuales, sueltos en las corrientes del mundo. Así, las
imágenes creadas siguen libres sus caminos, sujetas a desvíos,
encuentros o desapariciones”.

ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN
Nuno Ramos
Escultor, pintor, diseñador, escenógrafo, ensayista, videomaker.
El paulistano Nuno Ramos se mueve como pocos artistas
entre su práctica y su producción teórica. Graduado en
filosofía en la Universidad de São Paulo, trajo el exagero
de la superposición de objetos en sus obras, de grandes
dimensiones, invirtiendo en la materialidad. Sin embargo,
aquí destaco un trabajo en especial, que confronta diversas
materialidades, como madera y agua, y conceptos recurrentes
cuando el asunto es arte, como la relación naturaleza y
cultura – lo que es dado naturalmente y lo que es creado
por el hombre. Las posiciones se presentan de manera tan
contundente en el trabajo de Nuno Ramos que, por sí solo,
rompe límites y aparentes dualidades.
En esta intervención ambiental, denominada Marémobília,
Nuno realiza un desarreglo espacial, incluyendo piezas de
mobiliario en el paisaje marino – son camas, armarios y otros
muebles, fijados en el piso, enterrados en la arena. En las
diversas formas de expresión contemporánea, nos deparamos
con todo tipo de arte. Todo es posible, pero no de cualquier

forma. A primera vista, aquellos muebles “abandonados”
ahí, en la orilla del mar levantan la constante indagación:
¿Esto es arte? No obstante, a la luz de una breve reflexión,
percibimos que aquellas piezas tienen funciones específicas en
la sociedad. Fueron transportadas de su lugar predeterminado
de uso, imagino que con un esfuerzo inmenso del equipo de
producción. Evidentemente, causan una fuerte sensación de
extrañeza para quien tiene la oportunidad de contemplarlas
en la orilla del mar, ya que se trata de una escena nunca antes
vista. Sin embargo, esa primera impresión de espanto se va
diluyendo mientras miramos el movimiento del mar. Claro
que para eso, como requisito, debemos desacelerar el tiempo,
compartir el juego temporal del movimiento de la marea,
rendirse al capricho de la naturaleza. O nos decidimos a
realizar esa tarea, o es mejor abandonar la experiencia.
Confieso que no presencié la escena en vivo, pero oí el
testimonio del propio Nuno y la exhibición de los videos que
registraron la obra (procesual), durante un seminario del cual
participé en 2011. Me quedé encantada. Poco tiempo después
noté las tensiones que se colocaban en aquella intervención.
Me impresionó como él, sabiamente, produjo vida en el
trabajo artístico, imponiendo a la soberanía del tiempo de
la marea los contrastes que arrebataban los sentidos por la
fuerza, por el impacto de las naturalezas materiales tan caras,
tan deseadas en su trabajo. En ese testimonio, el también
afirma: “Mi elemento auténtico es la materia, es más fuerte
que la idea. La materia me conduce”.
Un objeto rígido, geométrico, de esquinas angulares, oscuro,
construido por el hombre se confronta con lo líquido del
mar, con sus ondas en curvas maleables, que de a pocos van
absorbiendo la madera trabajada. Los muebles son fijados en
la arena cuando la marea está baja y, con el movimiento del
agua va desapareciendo poco a poco, y reapareciendo, en un
ciclo continuo. Esa operación de incluir un objeto artificial en
un ambiente natural de la playa, sin función definida, ya que
no se trata de una embarcación, o una red de pesca, o algo

ARTES visuales
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Nuno Ramos. Marémobília. Intervención ambiental, 2000

similar, trastorna el paisaje, dándole una aura de absurdo. Para
el crítico de arte Alberto Tassinari, Nuno Ramos, “al destacar
el crear por yuxtaposición, no crea un montaje con elementos
discretos, pero amalgamas o fusiones de las más diversas
cosas, en el que hay un continuo acto de adición”.
Una imagen semejante la vi en el film El piano, en el cual
algunas de sus escenas muestran ese instrumento de madera,
abandonado, siendo sumergido por la inundación de la
marea en una playa desierta – una metáfora de la condición
de la heroína de la historia. Observé, en aquellas escenas,
contrastes semejantes a los que posteriormente encontré
en este trabajo de Nuno. Ese artista de múltiples talentos
invirtió en la producción de obras al aire libre, en las cuales
los elementos naturales como el mar, la roca y el suelo eran
parte integrante del trabajo. Es la materia que se expresa en
el trabajo de Nuno Ramos, mostrándose en su potencia de
ocupación del espacio y su inclusión en el tiempo.

ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN
Giovana Dantas
Finalmente escribo sobre una experiencia que viví en el
Instituto Sacatar, Isla de Itaparica, Bahia – Imanências do Mar,
en 2008 e Insustentável leveza, en 2010. En ambas producciones
usé el mar como elemento central del proceso de creación.
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El Instituto Sacatar es una Residencia Artística que recibe
a personas de todo el mundo, apoyando sus proyectos en
diversas áreas. La oportunidad de inmersión ofrecida por
un programa de esa naturaleza ha sido una condición de
producción muy especial para quien se aventura en el arte.
Las residencias funcionan como lugares de acogida para los
procesos, dando oportunidades de diálogo con otros artistas
y con la comunidad.
En el primer trabajo, Imanências do Mar, realizo un registro
poético de situaciones recogidas en los ambientes que
dialogan con el mar, de diferentes maneras, priorizando
objetos y situaciones que rompen con la visión romántica,
cantada en verso y prosa sobre el mar de Bahia. Hablo del
cotidiano de pescadores, vendedoras de mariscos, y de los
desdoblamientos de la presencia del mar, sus inmanencias
materiales y simbólicas en la vida de esas personas que se
acercan al agua, al lodo del manglar, a la arena y la sal. Siempre
viví en la orilla del mar, y esto fue suficiente para despertar
una inquietud que se inicia, incluso, antes de la consciencia y
de la madurez artística. Del mar abierto a las calmas playas,
protegidas, de la arena al manglar, fui tejiendo mi imaginario
sobre el mar.
Desarrollé la instalación Cardumes, como parte de la
exposición Imanências do Mar, montada en el Museo de Arte
Moderno de Bahia (MAM-BA), en 2010. En esa instalación,
coloco en suspenso cuatrocientas colas de pez, que
fueron preparadas (secadas) y tratadas con formol para su
conservación. De esa manera, saqué directamente del mar el
material para la realización del trabajo.
El MAM-BA funciona en un antiguo conjunto arquitectónico
del siglo XVII, el Solar do Unhão, frente a Bahia de Todos los
Santos. El espacio reservado para el montaje de Imanências
fue el subsuelo de la Casona – un espacio intacto, casi al nivel
del mar, con paredes gastadas, piso de cemento y piedra, y un
conjunto exuberante de arcos. Todo el montaje fue pensado

Giovana Dantas. Imanências do Mar. Cardumes (400 colas de pez – Instalación 40 m2)
Museo de Arte Moderno de Bahia, 2008. Fotografía de Giovana Dantas

en función a la relación del mar con el espacio, su proximidad,
guardando su memoria y su geografía propias. En los días de
lluvia, las olas golpeaban dentro de la galería y mojaban el piso.
A ese tipo de instalación, en que el espacio es fundamental
para componer el sentido de la obra, la llamamos de “site
específico”. Las personas caminaban por dentro del cardumen,
algo surrealista, dando una sensación de ver allí una bandada
de pájaros en movimiento.
En mi segunda experiencia, en el Instituto Sacatar, desarrollé
la videoinstalación Insustentável Leveza. De esta experiencia,
en especial, destaco la colaboración de Jamie Diamond, una
escritora de Los Angeles que también integraba el grupo
en aquel período de residencia artística. Jamie, usando un
vestido de novia e inmersa en el agua transparente del mar de
Itaparica, realizó una performance que registré en video. En
ese video trabajé con tomas desde arriba, fijando la cámara
en un único encuadre. El cuerpo de Jamie se desplazaba,
entrando y saliendo gradualmente de los márgenes del cuadro,
generando un estado de tensión visual, ya que el espectador
trabaja la mirada para mantener el foco en el personaje, en
su cuerpo visto por entero, aunque hubiera sólo fragmentos
de ese cuerpo. En el espacio de la exposición – la Galeria
da Mansarda del Palacio de Artes Rodin Bahia, el video fue
proyectado en una piscina de polietileno, colocada en el
piso. Las personas que visitaban la exposición se agachaban
para tocar el trabajo con la mano, suponiendo que había
profundidad abajo del piso.

Giovana Dantas. Fotogramas del video Insustentável Leveza I.
Videoinstalación. Año: 2011. Duración: 7’22”. Fotografía de Giovana Dantas
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Giovana Dantas. Insustentável Leveza I.
Videoinstalación. Año: 2011. Duración: 7’22”. Fotografía de Cláudia Buonavita

El video siempre fue marcado por su naturaleza híbrida, desde
sus primeros años de vida, cruzando pintura, cine, arquitectura,
performance, danza, etc., con el propio video. Christine Mello,
en As extremidades do video, apunta direccionamientos que
llevan el video a operar “con múltiples acciones creativas
en un mismo trabajo de arte, constituyendo, de esa forma,
un estado transformado de arte”, y afirma: “La perspectiva
del video en las extremidades implica observar sus tránsitos
en el arte como interfaz. En ese papel, el video se coloca en
contacto con estrategias discursivas que no necesariamente
están relacionadas a la suya, produciendo, con ello, una
discontinuidad, un desvío, una falla, una ruptura de signo”.
Es natural que la producción artística que se relaciona con el
mar se concentre en mayor escala en las ciudades del litoral,
ya que es justo en esos ambientes que la gran masa azul de
agua avanza frente a nuestros ojos, invitándonos para esa
experiencia. Para quien ama el mar y se dedica a la práctica
de la creación es más que comprensible que lo coloque en
destaque en su imaginación y en algunas de sus obras.También
es natural que las formas de producción de esas obras
despierten la curiosidad para la forma, el camino por el cual
algunos artistas acostumbran recorrer para realizar su trabajo.
Destaqué, entonces, algunas incursiones poéticas sobre el mar,
incluyendo mi propio trabajo. Son formas diversificadas que,
de alguna manera, revelan un poco de las producciones que
toman al mar como aliado, como un compañero que se deja
capturar en la producción de arte brasileña.
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Giovana Dantas
Se graduó en Artes Visuales y realizó su Doctorado en Artes Escénicas
en la Universidad Federal de Bahia. Profesora del Instituto Federal de
Bahia.Trabaja con materias orgánicas, como cuero de cerdo y otros,
retirados del mar. Participó del Programa de Residencia Artística en el
Instituto Sacatar (Isla de Itaparica.BA, 2008 y 2010).
Exposiciones: Insustentável Leveza – Palacio de Artes Museo
Rodin, 2010; Imanências do Mar – MAM-BA, 2008. A tempestade
de Bárbara – Foto Arte Brasilia, 2007. Memória da Pele – Caixa
Cultura Brasilia, 2006. Escarificações – Caixa Cultural SP, 2005 y
Solar do Barão, Curitiba PR, 2002. www.giovanadantas.com.br /
giovanadantas@bol.com.br
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Glauber Rocha

Deus e o Diabo na Terra do sol formuló la más famosa utopía del
cine Brasileño: “O sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão”
[el sertón se convertirá en el mar y el mar se convertirá en el
sertón]. La frase es el coro de una canción en estilo cordel, la cual
marca la pauta en la película, y es cantada por Sérgio Ricardo,
quien escribió la música para la letra de Glauber Rocha. Esta
predicción también es el leitmotiv del diálogo, pronunciada tanto
por el líder religioso Sebastián y el cangaceiro Corisco, luego
repetidas por el pastor Manuel, quien sigue sucesivamente estos
dos líderes en un intento de liberarse de la pobreza y la sequía
del sertón. La película termina cuando la profecía utópica se
cumple: la famosa imagen del mar que remplaza a la del sertón.
Se añaden nuevos significados al mar de Rocha en Terra em
Transe (1967), cuyas imágenes de apertura proporcionan una
continuación de su película anterior. Una cámara aérea se
desliza a través de un mar cosmogónico plateado y redondo
que llena la imagen, llegando a montañas costeras verdes sobre
las cuales aparece el título ‘El dorado’. El sertón árido, con sus
personajes miserables deseosos de un milagro revolucionario,
es aquí reemplazado por una tierra de opulencia, confirmando
la existencia de un paraíso que, a pesar de todo, se mantiene
más allá del alcance de los pobres.
Gracias a su riqueza y complejidad, las imágenes marítimas de
Rocha se convirtieron en la fuente principal de los motivos
utópicos disponibles en el cine brasileño. En particular, “El
Cinema de Retomada” de mediados de los años noventa trajo
mitos inaugurales y los impulsos vinculados a la formación
de Brasil y la identidad nacional, favoreciendo el retorno del
pensamiento utópico. Terra em Transe ofrece un punto de
partida para la trayectoria utópica más reciente. Representaría
el oscuro período de gobierno del presidente Collor, cuando la
transición a la democracia parecía condenada al fracaso, Brasil
se había convertido en una nación de emigrantes, y el mar,

que un día fue cruzado por los descubridores portugueses,
llevó a los personajes hacia la derrota y la muerte, en lugar
del paraíso esperado. Desde ese momento, impulsada por
un giro económico favorable en el país, la curva se eleva,
proporcionando una lectura más positiva de las imágenes
del sertón del Cine Nuevo. Películas como Corisco y Dada
(Rosemberg Cariry, 1996), Baile perfumado, (Lírio Ferreira y
Paulo Caldas, 1997) y Crede-mi (Bia Lessa y Dany Roland, 1997)
muestran un sertón colorido junto al mar e imágenes marinas,
evidenciando la posibilidad, o incluso la realización del paraíso
prometido. Muchas otras películas de los noventa presentaron
imágenes del mar y extensiones de agua, ya sea en sus escenas
de apertura o en momentos claves en los que adquieren un
significado totalmente alegórico. Por ejemplo O Sertão das
memorias (José Araújo, 1996), Bocage, o triunfo do amor (Djalma
Limongi Batista, 1998), Ação entre amigos (Beto Brant, 1998),
Terra do mar (Eduardo Caron y Mirella Martinelli, 1998) y Hans
Staden (Luiz Alberto Pereira, 1999). La lista en sí, de ninguna
manera exhaustiva, da fe de la importancia del tropo marítimo
en el reciente cine brasileño y al rol inaugural de Rocha en la
formación de la imaginación cinematográfica de Brasil.
De acuerdo a Rocha, las imágenes del mar en sus películas
transmiten, por encima de todo, “la obsesión primordial del
sertanejo, que es ver el mar.” Él dice:
Los migrantes del noreste se desplazan hacia la
orilla. En cuanto a la famosa profecía de Antônio
Conselheiro que “el sertón se convertirá en el mar
y el mar se convertirá en el sertón”, mientras que
esta realmente no contiene una idea revolucionaria,
te da la libertad de interpretarla de esta forma. Me
apropie del símbolo y lo usé en mi película.1

Rocha atribuye la autoría de la profecía a Antônio Conselheiro,
basado en dos fuentes principales: el libro Os Sertões, de
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Terra em Transe

“La isla” es una presentación constante de leyendas
relacionadas con el paraíso recuperado en el Nuevo Mundo.
Por lo general, se presenta como una lejana montaña empinada,
cuyo acceso está siempre obstruido por mares agitados o ríos
profundos. La más famosa de todas las islas míticas es en sí la
misma utopía descrita por el escritor Inglés del renacimiento,
Tomás Moro, en su libro Utopía. Un detalle curioso de esta
isla ficticia, hogar de la sociedad perfecta, es que sus orígenes
están relacionados con Brasil.

Euclides da Cunha, y la tradición oral del noreste. El libro de
Cunha relata la rebelión liderada por el líder mesiánico Antônio
Conselheiro en el interior de Bahia, en 1896-97. Sin embargo,
informa sobre la profecía en términos ligeramente diferentes,
que afirman que ‘el sertón se convertirá en costa y la costa
en sertón’.2 Esto lo transcribió desde pequeños cuadernos
apócrifos encontrados en Canudos, donde la rebelión tuvo
lugar, dejando un signo de interrogación en cuanto a su autoría.
El término “costa”, a su vez, transmite un sentido más práctico
que “mar”, ya que sugiere la rica costa más allá del alcance del
sertanejo pobre. Pero la idea grandiosa del mar parece también
haber sugerido posibilidades utópicas a Cunha, quien se inspiró
en las ideas controvertidas de la época para crear la “fantasía
geológica”, en palabras de Roberto Ventura, 3 según las cuales
la reciente formación del sertón, en el estado de Bahia, indicó
la existencia previa de un mar.
En la película, aunque el mar es la principal figura utópica, la
utopía en si está representada por “la isla”, un reino de fantasía,
careciendo de representación gráfica, anunciada por el pastor
Sebastián así: “Dios separó el cielo y la tierra, pero salió mal.
Cuando los separe otra vez veremos la isla.” De acuerdo con
Sebastián, en la isla “los caballos se alimentan de las flores y los
niños toman leche de los ríos. El hombre come pan hecho de
piedra, y el polvo se convierte en harina. Existe agua y comida
en abundancia como en el cielo”. Estas líneas están una vez
más inspiradas en las profecías transcritas en El Sertón, la cual
predice una “tierra prometida, donde la leche corre por los
ríos a través de bancos de pasteles de maíz’.4 Pero Rocha
se inspira mucho más antes, en un momento inaugural en la
imaginación brasileña que le da a estas profecías resonancias
históricas y místicas.
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En el clásico libro O índio brasileiro e a Revolução Francesa,
Afonso Arinos de Melo Franco defiende la tesis que la Utopía
de Moro es un relato ficticio de la isla de Fernando de Noronha,
en el noreste de Brasil, cuya descripción había sido leída por el
autor Inglés en las cartas de Américo Vespucio.5 Vespucio, a su
vez, la describe como “bendecida con abundante agua fresca,
árboles infinitos e incontables aves marinas y terrestres [...]
tan delicadas que no temen estar en nuestras manos”. Arinos
completa su hipótesis de la siguiente manera:
El filósofo Inglés necesitaba un terreno vago como
este en donde colocar a sus perfectos seres humanos.
Una tierra que podría convertirse en la cuna de la paz
social y la justicia, en una isla afortunada elevándose
por encima de un mar agitado de crueldad, miseria y
opresión, que era el mundo en que vivía.6

Un aspecto esencial de la Utopía es su imposibilidad. La palabra,
inventada por Moro, reúne al término griego topos, o “lugar”,
y la combinación de dos prefijos: ou, que es la negación, y eu,
que significa “buena calidad”. Por lo tanto, “utopía” significa
tanto “buen lugar” y “sin lugar”, una ambigüedad destinada a
camuflar los planes de Moro de un cambio social destinado a
su propio país, Inglaterra.
Una construcción dialéctica similar, que confirma y al mismo
tiempo niega el Eden, se encuentra en el corazón del Dios
Negro, la utopía marítima de Diablo Blanco. Desde la cima
del Monte Santo, Manuel y el predicador Sebastián miran los
interminables sertones quemados frente a ellos, soñando con
la isla de la abundancia, que nunca aparece en la cámara. “La
isla no existe, pero vive en nuestra alma!”, murmura Sebastián.
La fórmula mítica de sertón-mar de Glauber expresa la
sensación angustiosa de este país utópico que podría haber
salido bien, pero no estaba destinado a esto desde el día en que
fue descubierto. Es así como el habla truncada de Sebastián,
que hace eco en la edición discontinua de la película, resume
la historia de Brasil: “Don Pedro Alves descubrió Brasil e

Libro El Sertón de Euclides da Cunha

hizo las escaleras de piedra y sangre [de Monte Santo]”. Este
relato sintético mezcla a Don Pedro, el Emperador, con Pedro
Álvares Cabral, descubridor, en una sucesión de pruebas y
desastres que continúan hasta el presente.
A pesar de su aspecto autocrítico y confeso legendario, esta
película fundacional del Cine Nuevo, debe gran parte de su
fama a la forma en que proporcionó el cine con sonidos e
imágenes de la identidad nacional de Brasil. Todo lo que
muestra, la gente, el paisaje, la música, el lenguaje, la cultura y la
historia, parece estar dotado de la facultad de revelar un Brasil
más profundo, “más real”, un país que había permanecido
desconocido para el público aficionado al cine en el mismo
país y en el extranjero hasta entonces. Aunque este efecto
puede parecer claro, no es más que un rompecabezas en la
medida en que todas las técnicas empleadas para lograrlo,
incluyendo la actuación, filmación, edición y mezcla, se asocian
generalmente con el anti-realismo. Rocha dijo una vez acerca
de esta película que “es una fábula. Los personajes no son
reales: lo real es la actitud del autor hacia ellos” (Viany, 1965, p
128.). Mi hipótesis es que este método permite que el realismo
revelador interactúe con el anti-realismo, a fin de producir el
emblema de una nación. Al mismo tiempo, hace que el país
se expanda sobre sus límites geográficos y se convierta en el
escenario de la promulgación de los tropos universales.
Para comprender el “efecto de identidad nacional” en Deus
e o Diabo na Terra do sol, se debe, en primer lugar, hacer
frente a una aporía, que es el hecho de que el país “Brasil”
no existe en la película. Ciertamente, hay una “tierra del sol”,
como se anuncia en el título original en portugués, el cual
es fotografiado sin cesar, referido en el diálogo, comentado
en las letras de las canciones y sugerido por la pista de
música instrumental. Sin embargo, esta tierra no se llama
Brasil, sino sertón. “Manuel y Rosa vivieron en el sertón /
trabajando la tierra con sus propias manos”, dice la canción
que introduce la pareja protagonista al comienzo de la
película, destacando el enlace físico de los personajes con su
sertón. ¿Qué es exactamente el sertón y que significa en la
película? Este término intraducible, actual en Brasil, tanto en
su singular y plural, sertones, pero igualmente complejas para
conceptualizar, ha sido el tema de voluminosa literatura. En
términos geográficos, el sertón se puede referir a la caatinga
o matorral del noreste semidesértico, incluyendo el interior
de los estados de Bahía, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba,
Rio Grande do Norte, Ceará y Piauí, pero también puede
indicar el cerrado o la sabana tropical de Minas Gerais, en el

sureste, o incluso la zona pantanosa exuberante de Goiás y
Mato Grosso, en el centro-oeste del país. A la vista de tales
territorios y paisajes diferentes, que se extienden sobre más
de 1 millón de kilómetros cuadrados, sería quizás más simple
definir el sertón negativamente, por lo que no es, es decir, la
zona costera de Brasil.
Sylvie Debs emprende un amplio estudio de los diversos
significados de la palabra, desde su etimología incierta hasta
sus fluidos límites geográficos, llegando a una colección de
elementos fijos:
Una tierra que es rústica, alejada, salvaje,
pobre, interior, escasamente poblada, ubicada
en el noreste, árida, pastoral, cuya población es
conservadora (2002, p. 115).

Dicha categorización refleja un punto de vista político en la
medida en que el sertón limita al nordeste semidesértico, por
lo tanto, con la pobreza, las privaciones y la opresión. Este es,
sin duda, también el caso de Deus e o Diabo na Terra do sol, en
la que el sertón semidesértico está en el origen de la rebelión
campesina, el mesianismo religioso y el bandolerismo social.
Tanto Sebastián y su doble negativo, Corisco, proponen una
solución en forma de reversión cósmica, al profetizar que “el
sertón se convertirá en el mar, y el mar en el sertón”. Antônio
das Mortes, el asesino del cangaceiro, sin embargo, ofrece
un enfoque más pragmático, aunque no menos enigmático
prediciendo que: “Un día habrá una gran guerra en el sertón...
Una gran guerra, sin la ceguera de Dios y el diablo “(cf.
Rocha, 1985, p. 279). El final de la película promulga la suma
de estas profecías, cuando Manuel y Rosa se lanzan en una
carrera a través de la tierra del desierto, mientras que un coro
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En cuanto a la ubicación de Monte Santo, donde Sebastián y sus
seguidores se reúnen, las referencias son fundamentalmente
históricas. El monte fue uno de los sitios ocupados por el
legendario Antônio Conselheiro y sus seguidores, a fines del
siglo XIX. El Conselheiro, un lider mesiánico de convicciones
anti-republicanas y milenarias, comandó la mayor rebelión
campesina de la historia brasileña, la guerra de Canudos,
que terminó con la masacre de los rebeldes por las tropas
militares en 1897. En la película, los acontecimientos
relacionados con Sebastián y sus seguidores en Monte Santo,
se basa obviamente en la historia de Canudos, y un público
informado no dejará de reconocer su fuente primaria como
el canónico libro de Euclides da Cunha, Os Sertões.
A pesar de ello, Deus e o Diabo na Terra do sol está lejos de
ser una representación fiel del libro de Cunha, o incluso de la
guerra de Canudos. El líder mesiánico de la película incorpora
características de Antônio Conselheiro tanto como de otras
figuras, como José Lourenço, quien encabezó una revuelta
en Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, en el estado de
Ceará, en la década de 1920, y, más importante aún, de otro
Sebastián, el líder de la secta de Pedra Bonita, en Pernambuco,
que también terminó en un baño de sangre en 1838 (Viany,
1965, p. 126). El pernambucano Sebastián es un personaje de
la novela Pedra Bonita, de José Lins do Rego, de la que Rocha
hizo una serie de episodios, incluyendo el sacrificio de un niño
con cuya “sangre inocente” Sebastián, en la película, espera
“limpiar el alma de Rosa”. Con esto, las fronteras del sertón,
en Deus e o Diabo na Terra do sol, se extienden más al norte
de Pernambuco y Ceará, y se retrotraen en el tiempo para
abarcar los principios del siglo XIX.
La verdad es que el sertón en la película es una fusión
vertiginosa de lugares y períodos dispares, a partir del
hecho de que el cangaceiro Corisco, en la vida real, fue
asesinado en 1940, y por lo tanto nunca podría haber sido un
contemporáneo del verdadero Conselheiro ni de Sebastián.
Por otra parte, el sertón de Rocha se extiende hacia el
sur, y más cerca al presente, cuando se trata de otro libro
canónico, entre sus fuentes, la novela Grande Sertão: Veredas
de Guimarães Rosa. En la novela de Rosa, el sertón no se
encuentra en el noreste, sino que en las tierras del interior de
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Película Deus e o Diabo na Terra do Sol

extradiegético repite que “el sertón se convertirá en el mar,
y el mar en el sertón” y que “la tierra pertenece al hombre,
no a Dios o al diablo. Rosa se cae y se queda atrás, mientras
que Manuel sigue corriendo hasta que la imagen final del mar,
superpuesta por el montaje, lleva la película a su fin.

Minas Gerais, en el sureste de Brasil, presentando diferente
vegetación, topografía y características humanas comparadas
a las del noreste. Aunque Deus e o Diabo na Terra do sol tiene
muy poco en común con la historia de Guimarães Rosa, a
excepción de una resonancia vaga de sus cangaceiros del
noreste con su correspondiente jagunços de Minas Gerais,
se sobrepone con la novela en cuanto a la concepción del
sertón como un cosmos totalizante, objetivo y subjetivo, sin
territorio fijo o período. Frases proverbiales, como “el sertón
está en todas partes” y “el sertón carece de una cerradura”,
encontradas en Grande Sertão: Veredas, podrían leerse como
subtítulos de Deus e o Diabo na Terra do sol, desde su legendaria
imagen de apertura, una larga secuencia de filmación aérea
del árido sertón que se extiende hasta donde alcanza la vista.
Por esta razón, el sertón, en el nivel representacional, no
es Brasil o cualquier otro país, sino simplemente el mundo
existente, inexplicable. En consecuencia, el elemento humano
no puede ser simplemente definido como el “brasileño”, y
ni siquiera el sertanejo (el hombre del sertón), en el sentido
racial que Cunha le atribuye. Las teorías raciales del tiempo
de Cunha tenían sentido sobre la base de comparación con,
y diferente a, el paradigma europeo, algo que está totalmente
ausente en la película. Al mismo tiempo, mientras que le hace
frente a la cultura popular y los mitos con una seriedad y
dignidad que nunca se había disfrutado en el cine popular
brasileño, Rocha es muy crítico con las creencias que
respalda. “El predicador dice que ‘el sertón se convertirá en
el mar, y el mar en sertón’” con un sentido que es alienado,
místico, caótico, metafísico y todo lo demás’, dice (Viany, 1965,
p. 127). En consecuencia, Rocha utiliza la idea del mar como un

Libro Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa

“símbolo”, al que adjunta un “sentido revolucionario” (1965,
p. 127). Mas significativamente, mezcla discursos proféticos/
sin sentido de Sebastián con frases marxistas para extraer
el potencial revolucionario del discurso religioso y, por el
contrario, para resaltar el contenido puramente utópico, casi
religioso de las consignas marxistas. He aquí un extracto de
narración de uno de los discursos de Sebastián:
Aquellos que deseen alcanzar la salvación se
quedarán aquí conmigo de ahora en adelante,
hasta el día en que una señal de Dios aparezca en
el sol. Un centenar de ángeles descenderán con sus
lanzas de fuego para anunciar el día de partida y
nos mostrarán el camino a través de los caminos
del sertón ¡Y el sertón se convertirá en el mar, y el
mar se convertirá en sertón! ¡El hombre no puede
ser esclavo del hombre! El hombre debe abandonar
las tierras que no le pertenecen y buscar las tierras
verdes del cielo (cf. Rocha, 1985, p. 266).

Está claro que este sertón místico, “caótico”, sin fronteras
territoriales o marco de tiempo definido, no puede ser el que
transmite un fuerte sentido de identidad nacional. La identidad
nacional, lo que sin duda reproduce la película, debe entonces
provenir de otras partes, y aquí es donde mi hipótesis del
realismo físico entra en juego. En vez de una escena teatral
de la historia, el sertón en Deus e o Diabo na Terra do sol es
un laboratorio en el que el equipo de filmación y el reparto
experimentan con sus propios cuerpos las condiciones de la
tierra que dio a luz esos movimientos mesiánicos, por un lado,
y el bandolerismo social por otro. Representando el realismo

sensorial de la película está, por supuesto en primer lugar,
la propia experiencia de vida de Rocha de haber nacido en
Vitória da Conquista, en una región de Bahía a la que también
se refiere como sertón, a través de un largo camino al sur
de la zona de Canudos y Monte Santo. Figuras como el
asesino profesional Antônio das Mortes, con su característica
capa larga que impresionó tanto los gustos de Fassbinder y
Scorsese, se derivan de sus recuerdos de infancia. Además
de estar rodeado por otros expertos en el sertón, como
el documentalista Paulo Gil Soares y el director de cine
Walter Lima Jr, también se reunió y entrevistó a antiguos
sobrevivientes de la rebelión de Canudos, narradores ciegos
e incluso al asesino real de Corisco, Major Rufino, aún vivo
en esos días. Pero es la forma en que todos los actores y la
propia cámara se envuelven con las condiciones extremas de
los destinos turísticos que le dan al espectador la sensación
penetrante de la realidad, una realidad que no puede ser
localizada en ninguna parte, excepto en Brasil.
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GASTRONOMÍA
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Peixada Cearense

El mar y la gastronomía
brasileña
El tipo playero
Un océano salado y lleno de tormentas fue cruzado por
los navegantes portugueses, que pasaron mucho más
allá de Bojador1 y, en 1500, llegaron por primera vez a
tierras brasileñas. A lo largo de la colonización de Brasil,
descubrieron un extenso litoral, lleno de riquezas distintas
de la costa lusitana.
Los hábitos alimenticios de los pueblos indígenas aquí
encontrados se mezclaron con las costumbres de los
portugueses y de los africanos traídos a esas tierras a partir del
siglo XVI, para trabajar como esclavos en las plantaciones de
caña de azúcar. Todo ese rico mestizaje, que se completa con
la llegada, en el siglo XIX, de inmigrantes de las más diversas
nacionalidades, esculpió la manera de vivir del brasileño, lo
que incluye el tipo playero.
En ese extenso litoral de más de 9 mil kilómetros viven de
los frutos del mar canoeros, balleneros, en fin, pescadores
cuya fuente de sustento se encuentra en el vasto horizonte
en que el mar refleja al cielo. Labor que une libertad y peligro
al mismo tiempo.
Respetuoso de la naturaleza, el pueblo del litoral es valiente,
guerrero, de mirada distante que observa el infinito. De alma
llena de misterios e historias de este y del otro mundo. Tejen

sus redes – herencia de los tatarabuelos, que también eran
hombres del mar – en tramas complejas, llenas de meandros,
tal vez exactamente por eso llamadas “hechiceras”. Muchos
pasan varios días pescando aproximadamente a 90 kilómetros
de la costa, durmiendo y comiendo en la embarcación.
Sus mujeres hilanderas, cuando no embarcan con ellos, los
esperan tejiendo largos manteles, blancos y de puntos abiertos,
preciosa artesanía bordada con bilros2, aguja o renacimiento,
que complementa el presupuesto familiar.

Semejanzas en la base alimentar
Las condiciones climáticas, geográficas y económicas
cambian de norte a sur, pero prevalece una unidad en la base
alimentar entre los pueblos que habitan la costa brasileña.
Bien tempranito, antes de que el gallo cante, el desayuno del
pescador es, generalmente, pescado con harina de yuca.
Semejanzas en el menú son encontradas también en platos
para acompañar. El pirão, por ejemplo, no puede faltar en la
mesa. Ya sea sancochado, como se preparaba antes de 1500,
cocido o revuelto, todos eran preparados con caldo de
pescado mezclado con harina de yuca. En Alagoas, en la región
noreste, hay una versión con más ingredientes en esta receta,
el mingau pitinga, a base de harina de yuca fermentada (puba)
y leche de coco.
Entre los pescados más apreciados constan liza, tollo, sardina,
merluza, pescadinha, mero, namorado, róbalo y abadejo. Los
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Pirão de bacalao

tres últimos brillan en los menús de restaurantes de alta
cocina. En el noreste, la estrella es la cobia, conocida en la
región como la “reina de los peces”. También son apreciados
con castaña de pará, piña, mango, coco y melaza.
Secar el pescado al sol para conservarlo es un hábito
practicado en toda la costa. En el litoral de Santa Catarina, por
ejemplo, la liza es “sancochada”, o sea, cortada por el lomo y
colgada en cordeles antes de ser consumida.
Deliciosas peixadas y caldeiradas de pescados o mariscos
son presentadas en la mesa. En Ceará es famosa la peixada
cearense, preparada con trozos de pescado, limón y ajo, al
lado de pargo con sal gruesa. En Bahia, la leche de coco se
suma al aceite de palma, dos influencias que fueron traídas
por portugueses, respectivamente, de la India y de África, para
formar la simbólica moqueca bahiana.
Fomentando una rivalidad culinaria con Bahia, la moqueca
capixaba, icono del estado Espíritu Santo, no usa ninguno de
esos ingredientes en su ensopado de pescado hecho en olla
de barro, pero sí el aderezo nativo, achiote, que lo hace tomar
un color rojizo.
Cuando se piden frutos del mar, el predilecto entre los
brasileños es el langostino, ingrediente principal de dos platos
típicos del litoral: el langostino a la moranga, y el langostino
ensopado con chayote. En los restaurantes gastronómicos los
más apreciados son los langostinos rosados y blancos.
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Entradas solicitadas en la playa son casquinha de siri y patitas
de cangrejo. En Ceará existe hasta el día del cangrejo, jueves,
día en que figura en el menú de los restaurantes y quioscos
en la orilla del mar. Verdaderos manjares son los langostinos,
un tipo de camarón de agua salobre, del cual se hace la
pituzada (langostino con leche de coco) y la moqueca de
langostino.
Fiestero, el pueblo nordestino se prepara para las fiestas
bailables con ritmos electrizantes y sensuales como forró y
axé, tomando calditos energizantes, preparados de mariscos,
choros y cangrejo.
Utilizado en recetas saladas o sirviendo de base para dulces,
el plátano, otro ingrediente que vino de la India, pero que se
adaptó perfectamente a los hábitos brasileños, es omnipresente
en toda la costa. Los caiçaras – nombre de origen tupi guaraní
que designa a los hombres del litoral, principalmente de São
Paulo, pero también de algunos puntos de Rio de Janeiro,
Paraná y Santa Catarina – consumen plátano con harina de
yuca y café en el lonche. Dulce de plátano cubierto con azúcar
es unanimidad.
En el litoral se consumen además de pescados, ingredientes
como maíz, yuca, frejol, camote, ñame, plátano, caña y café,
prevaleciendo, de esa manera, muchos hábitos de origen
indígena. De este modo, el almuerzo típico del caiçara es
arroz, frejol, harina de yuca y pescado frito, que algunos aún
lo preparan en cocina a leña.

Langostino a la Moranga

Uno de los platos simbólicos del litoral es el pescado azul
de la costa paulista y de parte del litoral carioca, hecho
preferencialmente con plátano San Tomé o plátano verde. El
nombre hace alusión a la coloración azulada de la preparación,
gracias al plátano verde, que libera tanino al momento de la
cocción.

Eco-gastronomía y el mar
Todo ese escenario de aparente abundancia crea la ilusión
de un paraíso tropical. Pero es importante destacar que
la explotación predatoria de los recursos del mar está
generando, como en otras partes del mundo, la amenaza de
extinción de muchos pescados, como el róbalo y el camarón
rosado y, específicamente en Brasil, la corvina y la langosta,
muy cotizadas en el noreste. Esto impacta directamente en
la pesca artesanal, perjudicando el sustento de la población.
Aún son pocas las iniciativas que se toman en el país para
cambiar el modo de producir y consumir alimentos sin agotar
los recursos naturales. La cría de pescados, el respeto a
la veda, es decir, no comprar en la época de desovar, y el
aumento del consumo de peces locales, típicos de la región,
son las acciones que hacen la diferencia.
En ese contexto, existen algunos buenos ejemplos como la
Fazenda Primar, en Tibau del Sur, provincia de Rio Grande del
Norte, que cría ostras y langostinos orgánicos. La empresa se
preocupa, también, en mantener los estuarios, manglares y su
entorno limpios y puros, libres de elementos químicos.

También es loable la actitud de los pescadores artesanales de
langosta de Icapuí, en Ceará, que vigilan el mar en la época de
reproducción para evitar la pesca predatoria de los barcos
industriales, que además de contribuir para que el stok de
crustáceos disminuya a cada año, contamina el océano. Esos
ejemplos de resistencia y de economía sostenible están
en el libro Expedição Brasil Gastronômico, que será lanzado
en el segundo semestre por las editoriales Boccato y
Melhoramentos.
Es fundamental salvaguardar la identidad gastronómica
que viene de esa costa tan privilegiada por la naturaleza,
valorizando todo lo que la rodea: las poblaciones locales,
los ingredientes tradicionales, los modos de comer y sus
simbologías. Un mar de cultura que el hombre del mar tiene
para enseñar, con su sabiduría natural, y que nos ofrece con su
generosidad a manos llenas.
Guta Chaves
es periodista gastronómica, editora de la revista Cozinhando com Palavras,
de la editorial Boccato. Posee un posgrado en Historia, da clases de Historia
de la Gastronomía en el Senac. Es coautora de una decena de libros como
Expedição Brasil Gastronômico, de las editoriales Boccato/Melhoramentos
(lanzamiento previsto para setiembre de 2013), y Gastronomia no Brasil e no
Mundo (Senac Nacional, 2009).
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Cabo Bojador es una ciudad junto al cabo del mismo nombre, ubicada
al noroeste del Sahara Occidental.
Pieza de madera o metal, similar a un huso, utilizado para hilar.
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La modelo brasileña
Isabeli Fontana

Moda playa masculina

Leila Diniz, símbolo de la
liberación femenina

Inicio de la moda playa en Brasil

Los 9 198 kilómetros del litoral brasileño, desde el siglo XVI,
fascinaron a los europeos que llegaron para tomar posesión del
territorio. Al desembarcar la escuadra de Cabral, el escribano
de la misma, el Sr. Pedro Vaz de Caminha se sorprendió con la
exuberancia de la flora y fauna, con los cuerpos desnudos que
observaba. Dejó registrado en su carta que:
“Ese que lo acogiera (el exiliado) era ya de edad
y andaba con galantería lleno de plumas pegadas
al cuerpo, de tal manera que parecía un San
Sebastián lleno de flechas. Otros tenían plumas
amarillas; otros rojas; y otros verdes en la cabeza.
Y una de aquellas jóvenes estaba toda pintada, de
pies a cabeza. Ciertamente, era tan bien hecha y
tan redonda, y su vergüenza – ¡que no tenía!– tan
graciosa, que en muchas mujeres de nuestra tierra,
viendo tales formas, provocaría vergüenza, pero por
no tener las suyas como las de ella.1

¿Provocaría vergüenza o sería envidia? La duda histórica
quedó señalada por Caminha. Aunque hoy puede afirmarse
que muchas mujeres portuguesas, europeas y de todas partes
anhelan un cuerpo esbelto y bronceado para ser desfilado en
un bello bikini de marca brasileña.Tarjetas postales, películas y
documentales continúan vendiendo en el mundo la sorpresa
y admiración de Caminha, insinuando que todos los cuerpos
extendidos sobre la arena blanca y caliente de las playas
brasileñas continúan honrando la gracia y espontaneidad de
nuestros ancestrales indígenas.

La historia de los trajes de baños acompaña la propia creación
de la noción de ocio y beneficios de bañarse en el mar. Desde
la antigüedad el mar era recomendado como terapia para
diferentes enfermedades, entre ellas, la rabia que podría
ser curada con tres baños de mar helado. Pero para esas
ocasiones la ropa ordinaria del día a día era apropiada. Solo a
fines del siglo XIX, en el mundo y en Brasil, fue instituido un
traje específico para el deleite del mar y de la playa. En 1880,
los primeros anuncios de un traje de baño fueron publicados.
El traje consistía en un vestido hasta la rodilla, acompañada de
bombachas, gorro de baño y zapatillas. Generalmente, negro
o de otro color oscuro con pequeños detalles en blanco. En
una edición de la Revista Femina de 1904 se encuentra un
modelo con moldes que necesitaba cinco metros de tela para
ser confeccionado por las señoras que deseaban estar a la
moda. Esa ropa dejaba exhibir muy poco el cuerpo, rodeado
de cuidados y de pudor. Para los hombres había un modelo
más ajustado, que dejaba ver parte de las piernas y brazos.
En Brasil, una novedad apareció a inicios del siglo XX –, la
roupa-bóia. Consistía en una túnica larga acompañada de un
pantalón con una cámara de aire en el dobladillo a la altura de
la cintura, proyectado para la seguridad de los bañistas.
A fines del siglo XIX, la primera casa de baños de
Copacabana fue inaugurada por el médico Francisco de
Figueiredo Magalhães (1838-1895). En las décadas siguientes,
la construcción de la Avenida Beira Mar y del Túnel Nuevo,
entres otras obras realizadas por el alcalde Francisco Pereira
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morena, morena de verdad, morena de oliva, como
Josephine Baker. Ser morena, aunque quemada, es
estar en rigor de la moda, en rigor de la belleza, en
rigor de la juventud3.

Passos (1836-1913), facilitó el acceso a las playas de la
Zona Sur, estimulando la costumbre de bañarse en el mar
y la ocupación de aquel barrio2. La frecuente asistencia de
bañistas a las playas exigió que surgieran los primeros puestos
de salvavidas en Copacabana, aunque hasta inicios de 1920 la
playa de Flamengo fue la más concurrida de la ciudad.
Además de las facilidades de acceso a las playas, fue
importante la cultura mundial que valorizaba la figura. Al
inicio de los “años locos”, después de la Primera Guerra
Mundial, los cuerpos pasaron a reivindicar más libertad y con
ella la exhibición de la piel sin restricciones. La ropa de baño
comienza, de esa forma, a disminuir debido al gusto por el
bronceado. El traje de baño pierde las mangas y acentúa las
formas femeninas. Los hombres comienzan a dejar el torso
desnudo. El “overol con piernas” y el “dos piezas”, compuesto
por una bermuda de malla de algodón y una camiseta, fueron
los dos modelos más populares de la época, ambos usados
con zapatillas y gorro de jebe. Los tonos oscuros, las telas
pesadas y la poca osadía ceden espacio para creaciones más
osadas, como ropas de baño con inspiración cubista, y la
confección del primer traje de baño elástico.
En una revista publicada en Rio de Janeiro, en 1932, las
lectoras eran invitadas a adquirir la piel morena de una famosa
artista norteamericana, Josephine Baker. Rezaba el periódico:
No hay mujer elegante, no hay parisiense que se
valore, no hay americana chic que no quiera ser
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En la década de 1930, gobierno de Getulio Vargas, las playas
cariocas y el litoral paulista eran frecuentados con asiduidad.
Especialmente, Copacabana en la capital carioca. El barrio se
tornó muy atractivo a partir de las reformas urbanísticas y el
permiso de construcciones de edificios con más de seis pisos.
La playa, con sus nuevos edificios residenciales, la avenida
larga, los hoteles más refinados como el Copacabana Palace,
al lado de nuevos restaurantes y bares pasaron a expresar
modernidad. Frecuentar la región, aprovechando su playa,
era fundamental para todos los que optaran por su vida
moderna. En la revista de mayor circulación nacional en la
época, El Cruzeiro, los cuerpos exhibidos en la arena y el mar
de Copacabana ocuparon páginas con frecuencia4. Como en
el número de 20 de enero de 1934, cuya materia se titulaba
“El verano en Copacabana”5. Esas bellas jóvenes, de piernas
contorneadas y sonrisas pícaras mostraban sus trajes de
baño, donde brazos, piernas y espalda estaban dispuestos a
obtener un tono bronceado gracias al sol. Hombres con el
tórax expuesto y bermudas aún más cortas acompañaban a
las jóvenes de lejos.
Los trajes más osados exhibidos en las playas brasileñas se
debían a algunos avances en el sector textil. El desarrollo
de nuevas telas, como el látex, más livianas y de fibras
con propiedades secantes dieron origen al traje de baño
“olímpico”, enterizo, casi unisex, que se ajustaba al cuerpo
y permitía un modelaje más osado, dejando expuestos los
hombros y gran parte de la espalda. Sonia Delaunay tuvo gran
éxito en el mundo de la moda con sus modelos cubistas, cuyas
estampas inusitadas ofrecían a los bañistas más elegancia.
A partir de los años 40, especialmente después del final de la
Segunda Guerra Mundial y el éxito del “New Look” de Dior,
lanzado en 1947, la elegancia más glamorosa y los volúmenes
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regresaron a imponer el estándar de moda. Acompañando
la nueva silueta propuesta, el busto quedó cada vez más
delineado y la cintura marcada. Surgieron, así, los sostenes
que dejaban los senos empinados y las fajas que escondían la
barriga y modelaban la cintura, lo que también sería observado
en los trajes de baño. Dos piezas con un pantalón corto que
cubría hasta el ombligo, combinado con un top comenzaron
a mostrar parte de la barriga y proponer escotes más osados
para permitir un mejor bronceado del busto. En breve, la
propuesta de Jacques Heim, que en 1932 proponía un traje
de baño de dos piezas, fue reemplazada por el invento de
Louis Réard, que lanzó en 1946 el modelo “bikini”, formado de
cuatro triángulos, dos sobre el busto y dos sobre las caderas
amarrados por una tira delgada. La osadía de Réard se hizo
conocida como los “cuatro triángulos de nada”, que necesitó
más de una década para ser aceptado y consumido. En 1956,
la actriz Brigitte Bardot inmortalizó el traje en la película Y
Dios creó a la mujer, al desfilar con su belleza salvaje y al mismo
tiempo inocente, vistiendo un simple dos piezas rosado. En
1959, también la marca DuPont revolucionó el mercado textil
con el hilo Lycra®, que posibilitó que los antiguos bikinis,
confeccionados con telas pesadas, fueran sustituidos por
otros más livianos y de secado más rápido, ganando un ajuste
perfecto. El bikini y toda la ropa íntima nunca más fueron las
mismas.
En Brasil, el bikini aparecería, comúnmente, en las playas
apenas en la década del 60. En revistas de la década del 50,
las propagandas de balnearios y de días festivos celebrados
en la orilla del mar traen fotos de jóvenes vestidas en trajes
de baño bien comportados y de hombres exhibiendo sus
pectorales bien trabajados en bañadores altos que llegaban
hasta el ombligo6. Se haría una excepción a las estrellas que
en fotografías aparecerían en dos piezas. En una materia de la
revista Manchete, de 26 de enero de 1957, el cronista Stanislaw
Ponte Preta anuncia su elección de las “10 más desvestidas de
1956”. Entre ellas aparecen Carmen Veronica, artista del teatro
de revista, sentada en la orilla del mar, usando un bikini negro,

donde el ombligo está a la vista, y Eloina Soares Ferraz, con
un bikini claro, de cintura baja y recorte cavado, acompañado
de un “strapless”, en una pose bastante provocativa y que bien
correspondía a su profesión de corista en casinos uruguayos7.
Como en Italia, España y Bélgica, el uso de bikini fue prohibido
por el gobierno brasileño, por medio de un acta presidencial
de Jânio Quadros, a fines de 1960. Algo que era necesario
porque la cultura promovía el pudor y la decencia como
características de una buena joven de familia.
Sin embargo, a partir de la década del 70, la juventud con
su rebeldía e irreverencia autorizó romper ciertas reservas
corporales. “En el reino del surf” era el título de una materia
publicada en la Revista El Cruzeiro, en 1967. En fotografías
coloridas y con un texto relajado, jóvenes sentadas sobre
tablas, con cabellos largos y sueltos, vestidas con bikinis
coloridos abrían la materia. Subtitulando la imagen, dice el
autor “Como los viejos califatos orientales, el reino del surf
tiene súbditos fieles y encantadoras. Sin embargo, en la corte
del Arpoador, sus cuerpos dorados se exponen al sol, de
biquini8”. En esa misma época, Fernando Gabeira y Leila Diniz
desafiaban las normas vigentes9. Él desfilaba con su cuerpo
delgado en una tanga, dejando en evidencia su pene, mientras
que ella, en un bikini, se dejaba fotografiar embarazada de
ocho meses. Así, si para la gran ciudad de Rio de Janeiro y
sus playas conocidas internacionalmente, el surf y la juventud
en sumarios trajes de baño ya eran una realidad a fines de la
década del 60, para la mayor parte de Brasil y su mágico litoral,
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al modelo “ala delta”, que alargaba la cintura y aumentaba los
glúteos de la brasileña. La parte superior fue, generalmente,
confeccionada como “top” o cortinita, dejando el busto
más expuesto. De esa forma, el traje de baño femenino fue
volviéndose cada vez más cavado, mientras se popularizaba
entre los hombres el abandono de los bañadores a favor de
una bermuda confeccionada con material sintético.

lo que fortaleció hasta fines de la década del 70 fue el buen y
viejo traje de baño.
Pero mientras que el traje de baño permaneció como símbolo
de decencia, el bikini se fue alterando y osando en sus modelos.
La onda hippie y la búsqueda de telas más naturales hizo revivir
la artesanía y, entre ella, el croché. Por eso, en un verano de la
década del 70 apareció el bikini de croché, que se deformaba al
mojarse. Para asegurarlo en su lugar, fue necesario encontrar
una solución, fácilmente alcanzada al amarrar su lateral. Esa
técnica redujo el ancho en la cadera y produjo lo que se
llamó de “tanga”. En 1974, David Azulay, dueño de la marca
Blue Man, produjo la tanga en escala comercial. Ese modelo
fue popularizado por Rose di Primo, siendo ella misma la musa
de las playas. El modelo tanga se constituía de un calzón más
cavado y de cintura baja, amarrado a los lados, apenas cubriendo
la zona genital. La parte de arriba del traje también quedó más
pequeña, adquiriendo después el modelo “cortinita”, que se
ajusta al busto de acuerdo al deseo de la usuaria.
El tema cultural se asoció al avance de la tecnología textil,
que permitió la producción de piezas más ajustadas y con
mejor caída en el cuerpo. El stretch revolucionó los modelos,
dejándolos más seguros, con secado más rápido y más
baratos. La facilidad del modelaje y la resistencia de la tela
fueron permitiendo más innovaciones en los modelos. Ello,
obviamente, se asocia a los valores y estándares culturales
constituidos que valorizan cada vez más la libertad del
cuerpo y el ejercicio de la sexualidad. La práctica dio origen
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El modelo “hilo dental” nació en Brasil, en 1980, como un
heredero de “ala delta”, cuando el bikini parecía no tener
que más disminuir. El modelo hilo dental se caracteriza por
la fina tira que sirve para cubrir las nalgas. El responsable por
la creación fue el estilista Cidinho Pereira, dueño de la marca
Bumbum Ipanema. La musa de las playas cariocas de los 80
fue Monique Evans, siempre con minúsculos bikinis y también
adepta al topless, lo cual era considerado atentado contra el
pudor por el Código Civil brasileño.
El éxito de la irreverencia de la moda playa brasileña con
sus modelos “tanga”, “ala delta” e “hilo dental” ultrapasaron
fronteras y se establecieron como estándar a ser adoptado
en todos los balnearios famosos del planeta. Tanto los bikinis
como la ropa íntima femenina cavada y extremamente
provocativa se hicieron conocidos en el mundo entero como
bikini y calzón tipo brasileña.
A partir de los 90, modelos retro, con calzones más grandes,
estampas diversas conviven con modelos más irreverentes y
desnudos. Para los hombres predomina, en todas las edades, el
uso de bermudas para uso en la playa y los deportes. El regreso
del aro y del push-up se apoderó del mercado, haciendo que
el busto aparentase un mayor volumen. Definitivamente,
también se inaugura una “moda playa”, que además de
trajes de baño, invierte en accesorios, como salidas de baño,
carteras coloridas, sandalias, lentes de sol, sombreros, toallas y
bisuterías destinadas a su exhibición en la arena y las veredas
a la orilla del mar. Los modelos se multiplicaron y la evolución
tecnológica posibilitó que surgieran telas cada vez más
resistentes y apropiadas para bañarse en el mar y en la piscina.

Las innovaciones fueron tantas que permitieron estampados
de mejor calidad, trabajos en Jacquard, transparencias, e
incluso, drapeado. Actualmente, las telas tecnológicas secan
rápidamente, impiden la proliferación de bacterias y protegen
contra los rayos ultravioletas.
Otro modelo a fines de los 80 e inicios de los 90 fue el
sunquine, inspirado en los primeros modelos de bikinis con
pretina más alta y lateral más ancha, especialmente usado
por mujeres maduras. Este modelo tuvo una gran acogida
en Brasil, a pesar de que la imagen de nuestras playas en el
escenario internacional hagan pensar lo contrario.
Al inicio del nuevo milenio, las partes de abajo de los bikinis
son más grandes, con laterales anchas, cintas sobrepuestas y
con telas perforadas, exhibiendo modelos bastante inusitados
y diferentes. Se pueden encontrar, fácilmente, modelos con
más tela en la parte del busto, aunque las cortinitas persistan
entre un público fiel. El strapless fue una fuerte tendencia,
ganando un modelaje mayor que en los años 70. La variedad
existente permite que sean encontrados bikinis de varios
colores y formatos, como monokinis y “halter”. Push-up
aerodinámicos dividen espacio con partes de abajo simples,
estilo bañadores, enterizos retro y con detalles diversos, con
colgantes de strass, argollas metalizadas y bobos románticos.
Los cuerpos más adulados del segmento masculino también
trajeron un revival de bañadores bien apretados a la cadera, de
pretina baja y con colores más simples.
En 2013, el mercado de moda playa factura algunos millones
más y marcas como Água de Coco, Pok Pano, Salinas, Cia. Marítima,
Blue Man, Adriana Degreas e Trya10 se destacan tanto con las
consumidoras nacionales, dominando las playas y pasarelas de
las semanas de la moda, como con el mercado internacional,
por ofrecer productos diferentes y de primera calidad.
“Rio de Janeiro, continua lindo”, como dice la música de
Gilberto Gil y en todo Brasil, con arena en la orilla del mar, se
puede observar una moda playa rica en originalidad, fantástica

en tecnología textil intrínseca y fascinante por los cuerpos que
los visten, que a pesar de no ser, en su mayoría, esculturales
como las tarjetas postales sugieren11, son cuerpos de personas
que se vuelven más felices con el sonido de las olas, el calor
amigo del sol y la belleza de nuestros paisajes. ¡Solo viendo y
sintiendo en la propia piel la riqueza de esa historia!
Prof. ª Dra. Mara Rúbia Sant’Anna
Universidad del Estado de Santa Catarina (Brasil)

BIBLIOGRAFÍA
−
−
−
−

ALAC, Patrick. La grande histoire du Bikini. Tradução: Stéphanie
Bouet. New York: Parkstone Press Ltd, 2002.
CUNHA, Alexandre Eulálio Pimenta da (Org.). Nosso Século. São
Paulo: Abril S.A. Cultural, Victor Civita, 1985.
MOUTINHO, Maria Rita; VALENÇA, Máslova Teixeira. A moda no
século XX. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2000.
SAILLARD, Olivier. Les maillots de bain – Les carnets de La mode.
Paris: Editions du Chêne, 1998.

Referencias
1.

CAMINHA, Pedro Vaz de. In: CASTRO, Silvia. A carta de Pedro Vaz de
Caminha. Porto Alegre: L&PM Editores, 1985. P. 77.
2. MARZANO, Andrea et DE MELO, Victor Andrade. Vida divertida:
historias do lazer em Rio de Janeiro (1830-1930). Apicuri, 2010.
3. Revista Moda y Bordado, setiembre de 1932, n° 87, pp. 6-7.
4. NACIF, Maria Cristina Volpi. Rio, Escenario de la Moda. In: Solange
Wajman; Adilson José de Almeida. (Org.). Moda, Comunicação e
Cultura; um olhar acadêmico. São Paulo: Arte y Ciencia, 2002, v.
p.139-149.
5. O Cruzeiro, 20 enero 1934, p.8.
6. Por ejemplo: Revista do Globo, 22 enero 1944. Materia “Playas de
Guaíba”, de Juliano Palha, p. 41-43. Revista Manchete, 21 de abril
1960. Publicista de Piscinas ESOL, p. 35.
7. Revista Manchete, 26 de enero 1957, n.249, p. 52-57.
8. Revista O Cruzeiro, 21 de enero 1927, año 39, n. 187, p. 80-85.
9. GOIA, Marisol, Modos y modas de Ipanema. In: MIRIAN, Godenberg.
O corpo como capital: estudos de gênero, sexualidade e moda na
cultura brasileira. Barueri, SP: Estações das Letras y Cores Editora,
2007. PP. 32 – 56.
10. Según Maria Luiza, en el site http://www.modapraia.com.br/
post/1136-brasil-e-o-maior-consumidor-de-moda-praia-no-mundo/
11. Lea más sobre en SIQUEIRA, E. D.; SIQUEIRA, D. C. O. Corpo, mito
e imaginário nos postais das praias cariocas, Intercom (São Paulo,
Online), v. 34, p. 169-189, 2011.
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EN LAS

OLAS
DE LA

CANCION

La poética
caymmiana en la
música popular brasileña

Estatua de Dorival Caymmi en
la playa de Copacabana

Este bahiano de quien hablo es Dorival Caymmi (19142008). Natural de Salvador, cuya memoria fundacional está
asentada en el mar, identidad tanto sagrada como profana,
Caymmi siempre verbalizó en sus canciones la interacción de
los habitantes de Salvador con el ambiente marino. Aunque
este vínculo tenga preferencias de identidad propias, aún así,
simbólica y materialmente este trasciende el color local y se
desdobla en una paleta de diversificados matices y texturas
sonoras por todo Brasil.

“El mar/cuando se rompe en la playa/
es bonito… es bonito”, “Es dulce morir
en el mar,/ en las olas verdes del mar”
y “Mi balsa va a salir al mar/voy a
trabajar, mi bien querer” son versos
que ondulan en el imaginario musical
brasileño desde que un bahiano, en
1938, se subió al navío Ita, en Salvador,
y se fue a vivir a Rio de Janeiro. En el
equipaje, él llevaba una guitarra, de
cuyas cuerdas serían creadas algunas
perlas musicales del inmenso collar de
canciones sobre el mar en la música
popular brasileña.

Las canciones playeras de Dorival Caymmi, según Jairo
Severiano, forman un género singular en la producción musical
brasileña: “Caymmi es único, no tiene antecesores, ni deja
herederos. (…) Cualquier canción playera hecha después de
él es lugar común” (CAYMMI, 2001, p.77).
Ciertamente, en el repertorio popular, como en las cantigas
de roda, en el coco, en los pastoriles, en las cheganças y
marujadas, especialmente en las regiones del inmenso litoral
brasileño, el mar es uno de los temas más recurrentes de
esas manifestaciones culturales. Pero cuando Dorival Caymmi
reinventa esas musicalidades a partir de sus referencias
personales y colectivas, aliadas a una sensibilidad artística, esa
recreación tuvo, a lo largo del siglo pasado, nuevas formas de
recepción del público y de la crítica, como la radio y el disco,
posibilitando así una lectura de esa clave caymmiana de cantar
el mar como un estilo inconfundible en nuestra música.
Tárik de Souza (2003, p. 63) lo reitera cuando dice que:
“Todas las musas y músicas llevan al estuario Dorival Caymmi.
Él es uno de los puntos cardenales de una MPB atemporal,
esculpida por los elementos básicos. El viento que sopla la
vela, el mar que carga el barco, el fuego femenino del celo
malicioso y la tierra en que el pescador (…) João Valentão ni
necesita dormir para soñar”.
Esa metáfora de Caymmi como estuario o [a]brazo de mar,
donde todos desaguan, como si fuera un destino natural de
todas las fuentes es bonito, como él mismo poetizó en los
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versos de O mar, con que inicié este texto. Y aunque Jairo
Severiano diga que Caymmi no deja herederos de su estilo
(“incluso sus hijos no son caymmianos, son enteramente
jobinianos) al referirse a Tom Jobim en su comentario me
hace pensar que, independientemente del parentesco, Nana,
Dori, Danilo Caymmi y toda una generación de compositores,
músicos e intérpretes de Bossa Nova sí tienen en la filigrana
de sus trabajos un grano de arena, un soplo de brisa, una
burbuja de espuma de mar caymmiano.
Señalo para esto a partir incluso del tránsito que Dorival
Caymmi tenía entre artistas de diferentes generaciones,
especialmente de la juventud musical de la zona sur
carioca, que convivía en bares y discotecas entre Ipanema y
Copacabana con la vieja guardia de la radio, de la cual Caymmi
era uno de los principales exponentes.
De 1938, cuando él llega a Rio de Janeiro, hasta 1958, cuando
otro bahiano, João Gilberto, lanza el disco Chega de Saudade,
son veinte años de presencia continua en el escenario musical
brasileño, a partir de la capital irradiante del País, donde la
cultura, la política y las artes tenían una visibilidad masiva en
los medios de comunicación de la época.
Ese fue uno de los momentos más importantes de la vida
artística de Caymmi. La “fase carioca”, poco después de los
primeros años de mayor éxito de sus canciones playeras y
sambas bahianos, fue marcada por su composición en un
género que, a pesar de llevar en el nombre el término samba,
sus letras decían poco de los temas que los fans de Caymmi
estaban acostumbrados a oír.
La samba-canção, también conocida como samba-fossa o
samba de meio de ano, era más melodiosa que la marchinha y la
samba, caracterizadas por el ritmo vivo y alegre, hechos para
el Carnaval. Caymmi se adaptó a la nueva onda, no porque se
viera obligado, sino por el hecho de que su interacción social
constante abrió espacios para otras experiencias, resultando
en composiciones hoy tan representativas en su repertorio
como en las canciones playeras.

30

Música

Marina, Só louco, Sábado em Copacabana, Nem eu,Tão só y Não tem
solução, por ejemplo, hacen parte de ese elenco de canciones
que retratan desilusiones amorosas, pasiones despreciadas y
sentimentalismos a flor de piel. Sus conciertos se realizaban en
night clubs a media luz para un público reducido, en un clima
muy intimista y romántico como bien lo sugieren sus letras.
Hubo quien haya condenado Caymmi por ese cambio de
estilo y por la elección de su compañero en la mayoría de
esas composiciones, el amigo Carlos Guinle, un bon vivant de
la alta sociedad carioca. Decía uno de sus críticos que Caymmi
estaba alejándose del pueblo, de sus raíces nordestinas,
cuestionando aún con una pregunta explosiva: “¿Será que uno
de los hasta ahora compositores populares máximos del país
alcanzó la saturación creadora?” (CAYMMI, 2001, p. 220-21).
Como buen mediador, Caymmi asumió de forma calculada
y planeada esa decisión, tanto fue que en su primer disco
Canções praieras (1954) no había siquiera una samba canção,
e incluso en su segundo trabajo, Sambas de Caymmi (1955),
él grabó ocho músicas, dividiendo el disco con cuatro sambas
canções en un lado y más cuatro sambas bulliciosas en el otro.
En la presentación de contra-capa de este disco, los productores
se esmeraron en las explicaciones sobre la versatilidad, yo diría
hibridez, que Caymmi adopta en el disco: ahora “modernizado”,
de “noches bohemias”, de “versos sentimentales”, ahora
optimista, de “versos bromistas”, de ritmo contagiante. En la
foto de capa, atrás de él, el escenario escogido es típicamente
playero, con elementos que caracterizan ese ambiente, como
redes, cuerdas y estrellas de mar. Pero la camisa blanca y de
rayas le da un aire de bohemio carioca.
Es interesante observar, con esos detalles, como Dorival
Caymmi no sólo verbaliza, sino también torna visibles e
identificables estilos vistos como propios de su creación en
medio a la samba-canção que, incluso con sus modulaciones
temáticas y melódicas, no se cerró totalmente a su creatividad,
porque él ya venía imprimiendo a este género un estilo de
tocar diferente, que los críticos llamaron de “pre Bossa Nova”.

La moraleja de la historia de ese testimonio es que Caymmi
continuaba nuevo de nuevo. Es decir, causando la misma
admiración que cuando debutó en una radio carioca, la
Nacional, tocando y cantando su primera canción playera,
Noite de temporal. Caymmi llevaba a los oyentes de Brasil una
simbología marina afro-indígena, lavada en aguas bahianas, pero
que también posibilitaba un mar abierto de inspiraciones,
realzando la importancia de ese espacio físico y sus intereses
socio culturales para la constitución de nuestra propia identidad.

Canções Praieiras - primer dico de Dorival Caymmi

Ignácio de Loyola Brandão, en la editorial de la revista Vogue
Brasil (2003), reproduce en su artículo A mãe da Bossa Nova
una historia espirituosa contada por Caymmi en torno del
primer contacto con Tom Jobim y sus desdoblamientos,
cuando este fue presentado al bahiano por un amigo que
llamó a Tom de “modernito” por no estar “encuadrado en esa
cosa de la samba de hoy”. A su vez, Tom dijo que admiraba a
Caymmi por hacer también una “cosa nueva” con la guitarra,
de modo que la sintonía entre las dos generaciones era más
afinada que la indiferencia de algunos artistas de los dos lados.
Según Caymmi, en medio de esas conversaciones sobre quien
era quien en aquel “acontecimiento nuevo”, decían que este
y aquel eran los padres y los padrinos de la Bossa Nova.
Pero alguien un día preguntó sobre la madre. Respondieron:
“Caymmi entonces es la madre”.

Se puede decir que ellos inauguran con sus letras, en 1961,
una línea de tematización del mar carioca, cuyos elementos
simbólicos se esparcieron por Garota de Ipanema (1962), de
Tom Jobim y Vinicius, Samba do avião (1963), de Tom Jobim y
Samba de verão (1964), de Marcos y Paulo Sérgio Valle, etc.
No es la primera vez que compositores, músicos e intérpretes
invaden la playa las calles y los callejones de Copacabana para
poetizarla. Caymmi también se rindió a sus encantos durante
su fase samba-canção y compuso Sábado em Copacabana
(1952), que a su vez dialoga con el clásico Copacabana (1946),
de João de Barro y Alberto Ribeiro, composición que si no es
la primera que canta sobre el lugar, con seguridad es la que le
dio el título más conocido - “Princesita del Mar”.

No es por nada, tamaña la referencia de la marina caymmiana,
que Ruy Castro (2006) al hablar del dúo Roberto Menescal
y Ronaldo Bôscoli, los apoda de “Caymmi de la Zona Sur”,
en una comparación simple de inspiración caymmiana, que
transformó el mar en el escenario idílico de la Bossa Nova en
canciones como el clásico O barquinho (1961).

Ese interés por Copacabana es reflejo del cambio de
hábitos cariocas y brasileños, en relación al mar y la playa,
principalmente en ciudades del litoral, donde la mayoría
de sus habitantes aún copiaba comportamientos sociales y
culturales europeos que mantenían cierto distanciamiento de
ese espacio, debido a una ancestralidad simbólica de muerte,
monstruosidad, peligro, cataclismo.

Si Caymmi tenía Itapuã como representación de su paraíso
terrenal (años después Vinicius de Moraes y Toquinho
reactualizaron el mito en Tarde em Itapuã), el dúo Menescal
& Bôscoli tenía a Copacabana como territorio de una
idealización musical, incluso porque fue allí, en ese barrio
playero, el epicentro de todo el movimiento de la Bossa Nova.

Es decir, hasta las primeras décadas del siglo XX, quien vivía
en esas ciudades estaba menos interesado en las identidades
locales y populares, cuya visión del mar era de interacción
necesaria para su propia sobrevivencia, pues vivían del mar y
para el mar, como en pueblos y colonias de pescadores. Las
manifestaciones culturales y relaciones derivadas de ese trabajo,
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en el sentido de subsistencia, sin tensiones capitalistas, daban la
medidade cómo esas comunidades se envolvían con el mar.
En el repertorio caymmiano esa configuración del hombre
con la naturaleza es realzada de manera tan elementar y sin
adornos que la sensación es que Caymmi siempre existió
como un traductor de esa tradición playera. Incluso en
aquellas canciones en las que canta a la muerte de pescadores,
el mar es el símbolo de la dinámica de la vida. En versos como
“la ola del mar me lleva, la ola del mar me trae” en Quem vem
pra beira do mar (1954), sintetiza esa imagen de circularidad
de salida y retorno, lugar de nacimientos, de transformaciones
y de renacimientos.
Caymmi llega a Rio de Janeiro en esa marea llena de cambios,
llevando consigo su propia experiencia del Salvador, donde
era frecuentador asiduo de Itapuã, pasando temporadas con
los amigos, practicando hasta el naturismo, en una época en
que los trajes de baño cubrían todas las partes del cuerpo,
principalmente en las mujeres.
Hoy, ese vestuario causa más espanto que el topless o las
piezas diminutas de la moda playa femenina. Es más, las
mujeres se transformaron en el símbolo de esa “solaridad”
de verano de las playas brasileñas, que Tom Jobim y Vinicius de
Moraes flagraron bien en Garota de Ipanema.
Cuando se habla de la relación del mar con la música
es necesario que esas referencias culturales, sociales e
históricas sean inseridas en la discusión, en la medida en
que, independientemente de las especificidades locales
que, por ejemplo, diferencian la estética caymmiana, con
sus experiencias salvadorenses, de la estética bossanovista,
carioca, la playa como “espacio de sociabilidad” (AZEVEDO,
1988) aún es un “territorio del vacío” (CORBIN, 1999) en los
estudios de cultura en Brasil.
Sérgio Augusto está en lo correcto en Verão 2000, crónica sobre
el primer verano del milenio, publicada en la revista Bravo! De
aquel año, cuando desafía a los intelectuales brasileños para
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que “entren al agua y pesquen todo lo que sea posible sobre
la importancia del mar y de la playa en nuestra cultura, desde
Pedro Alvares Cabral al folclore de Ipanema y Arembepe, de las
canciones de Caymmi a la bossa nova de Menescal & Bôscoli,
de las marinas de Panceti a los carnavalescos baños de mar con
disfraces, pasando por Antes, o Verão (de Carlos Heitor Cony),
Límite (de Mário Peixoto), por las crónicas de Rubem Braga y
Paulinho Mendes Campos, por la Garota de Ipanema y por A
Ostra e o Vento (de Walter Lima Jr.), sin excluir, evidentemente, a
aquellos rockeros paulistas que amenazaron invadir mi, nuestra
playa, en la década de los 80”.
Si ampliamos esa sugerencia temporal de Sérgio Augusto hasta
la contemporaneidad, vamos a notar cuanto se hace presente
incluso una lectura sobre la presencia marina en nuestro
imaginario, aún más en nuestra vida concreta, que desdobla la
discusión no sólo para la producción artística y cultural, sino
también para la preservación ambiental.
Nuestras playas están cada vez más sucias y contaminadas,
la invasión inmobiliaria ha destruido dunas y vegetaciones,
los peces están desapareciendo, su consumo ha disminuido
por la falta y, consecuentemente, por el encarecimiento del
producto. Con una de las costas más extensas del mundo,
Brasil aún consume pocos frutos del mar, a pesar de tener
una culinaria bastante representativa en nuestra gastronomía.
El “pescado bueno” que el pescador de Canção da Partida
(1957) le dice a su mujer que va a traer, si “Dios quiere”, es
el retrato cantado por Caymmi de un buen tiempo, cuando
la abundancia del mar era proporcional a la que el hombre
necesitaba. La pesca predatoria, que no respeta la época de
reproducción de las especies, empeora la inseguridad del
pescador para colocar el pescado en nuestra mesa.
Ruy Castro (2006, p. 274) dice incluso que Roberto Menescal
practicaba pesca submarina y conseguía arponear peces
grandes en Copacabana, que “incluso iban a la playa de Farme
de Amoedo”. Hoy, pescadores de Itapuã y de Copacabana
ven navíos.

Sambas de Caymmi

Caymmi era sostenible incluso en la evocación religiosa. En
una de sus más conocidas canciones, Dois de Fevereiro (1957),
que contribuyó mucho para divulgar la Fiesta de Iemanjá de
la playa de Rio Vermelho, en Salvador, él canta que su regalo
de clavos y rosas para la Reyna del Mar fue exitoso. Exitoso
porque además de haber sido un pedido bueno, el regalo era
para el bien del mar.
Sin embargo, esa sabiduría caymmiana no fue seguida con la
misma responsabilidad por los devotos de Iemanjá como la
de no faltar a la fiesta y al ritual cada año. En vez de material
orgánico como las flores, lo que se ve son ofrendas con objetos
de plástico, de vidrio y de metal, que regresan a la playa o se
asientan al fondo del mar, contaminando todo un ecosistema.
“Caymmi me parece ilimitado, como el océano que él canta”,
dijo Tom Jobim a Tárik de Souza (2003, p.63). E ilimitada
también es la inspiración que Caymmi inspira en los músicos
e intérpretes que cantan sus canciones. Su sueño, según Tárik,
en entrevista concedida a él en la década de los 70, era ser
conocido como un “autor de una ‘ciranda-cirandinha’, una cosa
que se pierda en el medio del pueblo”.

Una de las imágenes más emblemáticas de esa representación
del mar caymmiano para la música brasileña es la estatua
esculpida en su homenaje y expuesta en la calle principal de
Copacabana, donde él vivió en los últimos años de su vida en
Rio de Janeiro.
Cargando su guitarra con una mano y saludando con la otra,
la visión que tenemos es que él se despide para tocar É doce
morrer no mar en los brazos de Iemanjá. Y de allá nunca más
regresar.
Marielson Carvalho
Profesor de Literatura y Cultura Afro-Brasileña de la Universidad
del Estado de Bahia (Campus XVI – Irecê). Bachiller en Letras por
la Universidad Federal de Bahia (1999). Realizó una Maestría en
Literatura y Cultura en la Universidad Federal de Paraiba (2004), cuya
tesis resultó en el libro Acontece que eu sou bahiano: identidade e
memoria cultural no cancioneiro de Dorival Caymmi (EDUNEB, 2009).
Posee un Doctorado en Literatura y Cultura por la Universidad Federal
de Bahia, con investigación titulada Atlântico Afro-bahiano: textualidades,
performances e tránsitos musicais entre África e Bahia.

Ese deseo no demoró en ocurrir. Incluso antes de revelarlo,
sus melodías y letras ya estaban siendo incorporadas al
imaginario musical brasileño y, por consiguiente, consideradas
como canciones de “dominio público”, tamaña la circulación y
permanencia de su poética.
En 2014, si estuviera vivo, Caymmi completaría 100 años, La
saudade de su presencia plácida y contemplativa, a pesar de que
en los últimos años se haya mantenido alejado, era la seguridad
de inspiración, sabíamos que él estaba allí, como un capitán de
balsa, guiándonos por mares que él conocía mejor que nosotros.
Ahora, son sus cirandas-cirandinhas que, al girar en la ronda
de la memoria, ponen en rotación símbolos que nos dan el
sentido de ese “océano ilimitado” que sus canciones playeras
nos animan. Entre espumas, sirenas y algas, nuestras balsas
navegarán al sabor de un viento leve y sereno soplado por él.
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Representación de
O Juiz de Paz na Roça

Martins Pena

“¿Por qué habrán los que se ocupan
con el arte de buscar el drama
en vez de cualquier otra forma
de comunicación? ¿Cuál será la
naturaleza subyacente, básica, de
la forma dramática y que será lo
que el drama puede expresar mejor
que cualquier otro vehículo de
comunicación humana?”
Una Anatomía del Drama
Martin Esslin

En 1996 presenté mi tesis de maestría, Homens do Mar e
seu Drama, en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la
USP, bajo la orientación de la recordada Prof.ª Elza Cunha
de Vincenzo. Como graduada en Antropología y “mujer de
teatro” por vocación buscaba, con el tema, unir mis dos
pasiones y reflexionar sobre la rica experiencia que estaba
viviendo hacía 7 años en el territorio caiçara.
Ávida consumidora de la cultura popular del litoral, no
entendía la dificultad de encontrar, en la dramaturgia
brasileña, obras que revelaran lo que hay en la mente de ese
pueblo repleto de personajes, cuentos, conflictos y bellezas.
Entonces, busqué en Rossini Tavares de Lima datos sobre
las manifestaciones folclóricas del litoral norte de São Paulo,
colectados en una investigación de 1959 para la Campaña de
Defensa del Folclore brasileño. Fue con esta investigación y
con datos registrados por el Centro Cultural San Sebastián
tiene Alma, que partimos hacia la aventura de crear una
dramaturgia que tuviera, por lo menos, algunos de los muchos
aspectos de ese pueblo que se formó “confinado” entre el
mar y el bosque. Una dramaturgia que reflexionara sobre el
universo de los hombres y mujeres que tienen en el mar y
en el bosque sus espacios de trabajo y de vida, buscando la
explicitación de conflictos sociales – pesca, posesión y pérdida
de la tierra, lucha por la sobrevivencia diaria – y del propio
imaginario caiçara.
Releyendo hoy, 17 años después, el resumen de Homens
do Mar e seu Drama, me sorprendo no con la propuesta –
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Manuel Botelho De Olveira

“utilización del teatro como proceso cognitivo, a partir del
cual pueden ser pensados conceptos como identidad, cultura,
pueblo y popular” – sino con la ausencia de la cultura del
litoral en los escenarios brasileños.

Representación de Jongo

BRASIL NACIÓ EN EL LITORAL
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Efectivamente y con registros en mano. Pues si fue en Bahia
que los portugueses desembarcaron, fue São Vicente, en el
litoral paulista, la primera ciudad constituida en Brasil por el
navegador portugués Martim Afonso de Sousa, en 1532. Fue
también en el litoral que el teatro, aún en sus inicios, llegó
a Brasil, utilizado – con gran eficacia – por el Padre José
de Anchieta para catequizar a los indígenas. Son suyos los
primeros autos escritos y representados en Brasil – algunas
piezas enteras en la lengua tupi-guaraní, además de otras
que mezclaban portugués, español y tupi, con el objetivo de
abarcar todo el contingente poblacional. El plurilingüismo
teatral desempeñó su papel en la fusión de culturas y se
convirtió en una nueva forma escénica que surgió en Brasil y, a
pesar de estar al servicio del proceso de aculturación, se libró
de las rígidas reglas europeas. Para Sábato Magaldi “no sería
un exagero reconocer el sello de brasilidad en su estructura
tosca y primitiva”. Anchieta llevaba el “pueblo” y su “cultura”
– definidos a partir de criterios bien específicos –, a escena:
padres, esclavos e indios representaban los espectáculos que,
de acuerdo con la cultura indígena, eran intercalados por
músicas y danzas.

Si podemos notar en la acción dramática de Anchieta algunas
señales de “brasilidad”, lo mismo no puede decirse de algunos
autores brasileños. El bahiano Botelho de Oliveira (16371711), primer comediógrafo nacido en Brasil, escribía sus
obras en español, en un deseo claro de unirse a la “civilización”.
Sin embargo, en proceso contrario de afirmación nacionalista,
Gonçalves Magalhães escribió la primera tragedia con tema
nación - Antônio José o o Poeta da Inquisição, que se estrenaba
en 1838 con la Compañía Nacional João Caetano, adaptando
para el escenario brasileño las lecciones del Romanticismo.
Seis meses después, la propia compañía de João Caetano
presentaba la primera comedia de carácter popular, que
observaba, satíricamente, un aspecto de la realidad nacional
- O juiz de Paz na Roça, de Martins Pena, que inauguraba así la
comedia de costumbres brasileñas.
Martins Pena desarrolló el teatro nacional. En su obra (20
comedias y 6 dramas) retrata la vida en el país a mediados
del siglo XIX, y coloca en escena el punto de vista brasileño
sobre el europeo que, diciendo que no le gustaba Brasil,
llegaba siempre para arrebatarle lo que tenía y, quitándole
el dinero y las mujeres, encima hablaba mal de su tierra y
de su gente. Por medio del teatro, podemos ahora notar
destellos de reafirmación de una identidad nacional, en
este caso manifiesta también en la oposición al “otro”, en
la crítica al europeo y a sus parámetros de civilización.
Martins Pena lleva al teatro la lengua del “pueblo” y en sus
comedias espontáneas hace que el brasileño se encuentre
y se solidarice con su propia imagen. Por la puerta abierta
de las costumbres brasileñas pasaron artistas como Artur
Azevedo, José de Alencar, Joaquim Manoel de Macedo, França
Júnior y otros tantos vienen pasando hasta hoy.
A inicios del siglo XX, los escenarios brasileños reencuentran
un tema importante para la nacionalidad: las tradicionales
familias brasileñas representan el mito de las virtudes
campestres en contraste con la degeneración típica de las
ciudades. A pesar de haber aparecido como tema en otras

piezas, el “pueblo brasileño” (asociado ahora a la burguesía
aristocratizada del interior del país) retoma en este momento
su moralidad y principios revitalizados.
Al mismo tiempo en que criticaban el predominio extranjero,
los dramaturgos nacionales sufrían influencias de las nuevas
escuelas europeas y, nuevamente según Magaldi, “en ese juego
dialéctico de afirmación nacionalista y de actualización de los
estándares europeos transcurrió, hasta ahora, toda la historia
del teatro brasileño”.
¿Y donde estuvo el “pueblo del mar” en ese proceso? La
ausencia del litoral en la escena brasileña, sea en términos
de temáticas o de personajes, es más significativa cuando
pensamos en la extensión de nuestra costa: son más de 8 mil
kilómetros de litoral, donde viven ¼ de la población del país.
Y esa ocupación no es ni un poco reciente. Nuestros más
antiguos “pueblos del mar” – los hombres sambaquis – fueron
los primeros grupos humanos de los que se tiene noticias,
que ocuparon el litoral, en un período aproximado de 6000
a 3000 años atrás. Esos pueblos arcaicos se establecieron
alrededor de lagunas, adaptándose a las condiciones de vida
impuestas por la geografía de la planicie costera marina,
viviendo de la diversidad acuática y alimentándose de ostras,
conchas y almejas, constituyendo una civilización de canoeros,
conchófagos e ictiófagos.
Los sambaquis están presentes en varios puntos del planeta
– Japón, Alaska, México, Perú, Chile, Estados Unidos, África,
Europa y Brasil – y por la cantidad de residuos de los que
son formados, el interés de las sociedades pre históricas por
las conchas, moluscos y pescados puede haber ultrapasado
la utilización alimentar. Investigadores sugieren que pueden
haber sido usados como instrumento monetario de trueque,
ornamentos, en la fabricación de utensilios domésticos y
pueden, incluso, haber poseído una connotación simbólica
y mágica, ya que fueron encontrados en tumbas funerarias
masculinas y femeninas.
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Padre Jose De Anchieta

Y así vivieron los hombres sambaquis, hasta que, del centro
de América del Sur, atravesando todo el continente, llegaron
los Tupi-Guaraní. Aguerridos y con implementos belicosos,
esclavizaron y expulsaron hacia el interior a los hombres
sambaquis. Finalizaron, así, aproximadamente 3000 años de
primacía de una cultura, mientras, modificando la fisonomía
de la costa, se estableció la civilización Tupi Guaraní.

Representación de Jongo

La llegada de los europeos y, posteriormente, de los
africanos, alteró significativamente las relaciones del hombre
con el medio ambiente, creando nuevas formas de vida y
de cultura. Y a pesar de que algunas características eran
comunes a todos los “hombres del mar”, las culturas del
litoral dispersas por la costa brasileña difieren mucho unas
de las otras.
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La innegable participación de las regiones del litoral en
la formación cultural, histórica y económica de Brasil, no
garantizó el reconocimiento y difusión de su importancia.
La cultura de los pueblos del mar, a pesar de su carácter
aparentemente fragmentario y poco sistemático, posee un
modo de percepción y producción simbólica, una lógica
que confiere coherencia a los contenidos dispersos de sus
manifestaciones. Esa riqueza puede observarse tanto en las
tecnologías que se mezclaron, resultando en una cultura
material que hace parte del patrimonio litoral, en las fiestas
religiosas y profanas, así como en la musicalidad, en formas de
expresión dramática, bromas, usos, costumbres y tradiciones.

Sin embargo, las influencias negativas de la falta de planificación
en el desarrollo de la región litoránea fueron percibidas en
todos los aspectos de la vida cotidiana, y la visión que se tiene
del litoral es de espacio de ocio y explotación de recursos
naturales. La rica diversidad cultural es poco valorada. Sin
embargo, los movimientos de preservación cultural de
grupos e instituciones de la sociedad civil – con o sin el
apoyo gubernamental – viene impactando positivamente y, en
algunas regiones pueden ser encontrados jolgorios, fiestas y
un rico acervo simbólico.

“… el objeto de la actividad teatral es cada vez
menos traer el mundo para el escenario, dar de
este mundo una imagen perfecta y acabada, decir
su verdad a los espectadores. Tiende mucho más a
colocar a los espectadores en el estado de poder,
ellos mismos, descubrir esta verdad fuera del teatro.
Y los lleva, por el teatro, a tener un dominio sobre
el mundo. De esta forma, el teatro nos propone una
propedéutica de la realidad. En el teatro lo real es
representado (no importa bajo que forma) no como
un dato universal e inmutable, sino como una tarea
a ser realizada, como una antiphysis”.

Podemos encontrar espectáculos populares con una
estructura dramática y escénica elaboradas tales como
Congadas, Folias de Reis e Divino, Jongos, Fandangos, Bois y
Marujadas.

Febrero de 2013

Presentes en varias regiones con algunas variantes, los
folguedos son resultado de leyendas, devociones y formas de
manifestaciones de origen africana, europea e indígena, que
se mezclaron y adoptaron nuevos significados. Pero nada de
eso garantizó a los pueblos del mar un lugar de destaque en
la dramaturgia nacional.
Hoy, 17 años después del espectáculo ¡Arrelá! que acompañé
en mi tesis de maestría, acompaño, curiosamente, la creación
colectiva de un nuevo espectáculo sobre la génesis del pueblo
caiçara, por el mismo grupo del Centro Cultural São Sebastião
tiene Alma. Así como ese grupo caiçara, muchos otros grupos,
amadores o profesionales, dispersos por el litoral brasileño,
se vienen dedicando a la investigación y recuperación de
un precioso acervo cultural. Infelizmente, esos trabajos no
consiguen, en la mayoría de los casos, romper fronteras y
ganar proyección nacional.

Prof.ª Dra. Ariane Porto Costa Rimoli
Postdoctorado en Comunicaciones y Artes por la ECA-USP
Profesora del Instituto de Artes de la UNICAMP
arianeporto@iar.unicamp.br
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Pero eso no disminuye su importancia y urgencia,
especialmente en un momento en que el diálogo entre
pueblos y culturas es tan necesario. Y en ese punto, el teatro
se presenta como vital, pues, como escribe Bernard Dort,
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A ndrea
de Oliveira
Graduada en Pedagogía por la Universidad
del Estado de Santa Catarina, especialista
en cuentos y Literatura, Magister en
Patrimonio Cultural y Sociedad por la
Universidad de la Región de Joinville.
Actualmente investigadora de la Fundación
Cultural de la Isla de San Francisco del Sur
y directora del Museo Nacional del Mar.
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El Museo Nacional del Mar fue creado
en 1993 y tiene como objetivo
valorar el arte y el conocimiento
de los hombres que viven del mar.
Su colección está compuesta por
embarcaciones originales de todo el
país, muchas de ellas configurando
algunos de los más expresivos barcos
tradicionales del mundo. Organizado
por temas, el Museo Nacional del Mar
contextualiza el uso y la historia de las
piezas en exposición.

Museo Nacional del Mar

B.C.: El mar está presente, ya sea en la vida o
en la mente de personas de todas las edades,
géneros y nacionalidades. En su opinión, ¿Qué
es lo que motiva esa fascinación?
A.0.: El mar siempre ejerció una gran fascinación en los
hombres y ello se remonta a tiempos inmemorables. La
inseguridad en medio del vasto mar, su fuerza y misterio
fueron elementos que mantuvieron, hasta nuestros días, la
representación simbólica de lo desconocido.
Para los griegos fue la expansión de horizontes y era
gobernado por Poseidón; para los portugueses fue algo
inquietante de donde se oye el rumor de una lengua. Se puede
considerar también el hecho de que el mar sirve como espejo
y es el propio desconocido que el hombre busca. Tal vez
el mito del paraíso perdido o apenas imágenes arquetípicas
presentes en el inconsciente colectivo.
B.C.: ¿Cómo surgió la idea del Museo del Mar?
A.0.: El Museo Nacional del Mar fue idealizado en el contexto
de los estudios para la demolición del centro Histórico de
San Francisco del Sur, Santa Catarina, debido a la sensibilidad
de algunas personas, en especial, del arquitecto investigador
Prof. Dalmo Vieira Filho que ya articulaba la creación de
un museo especial con el objetivo de reunir un acervo de
embarcaciones que representaran la diversidad del patrimonio
naval brasileño. El “Museo Nacional del Mar – Embarcaciones
Brasileñas” fue creado por el Decreto de Ley Estatal No. 615
de 1991 y fue instalado en los antiguos almacenes de la extinta
Empresa de Navegación Cia Hoepcke, en completa sintonía

con la bella Bahía Babitonga, abriendo sus puertas al año
siguiente, sirviendo de puerto seguro para embarcaciones
tradicionales de Brasil.
B.C.:
El
Museo
del
Mar
revela,
pormenorizadamente, detalles de la relación
del hombre con el mundo acuático – marino
y fluvial. ¿El mar es masculino?
A.0.: En portugués “el mar” es un sustantivo masculino, en
francés es femenino, la mer. Es compuesto entre otras cosas
de agua salada y agua en portugués es un sustantivo femenino.
En las aguas del mar vive Iemanjá que es madre de las
criaturas marinas. Pienso que el mar puede ser comprendido
como figura materna, donde sus aguas representan el líquido
amniótico. Mar es lugar de vida.
Pero como escribió Charles Baudelaire en el poema El
hombre y el mar, sobre el sentimiento del hombre en relación
al mar:
“¡Hombre libre, siempre adorarás el mar!
El mar es tu espejo; contemplas tu alma
Ambos sois tenebrosos y discretos
Hombre, nadie ha sondeado el fondo de tus abismos
¡Oh, mar, nadie conoce tus tesoros íntimos”.

Tal vez, por el hecho de que el hombre se identifica con el
mar es que el mar acabó siendo considerado masculino. Lo
dejamos así.
B.C.: La historia de Brasil está intrínsecamente
vinculada con las grandes navegaciones y
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lo que trajeron para esas tierras los pueblos
desde más allá del atlántico. ¿De qué manera
el mar influenció la historia de nuestro país?
A.0.: Los portugueses con toda la experiencia adquirida con la
escuela de Sagres, fundada en el siglo XV por el infante Don
Henrique (1934 – 1460) y que reunió a los mejores pilotos,
astrónomos, cartógrafos y constructores navales de la época,
adquirieron conocimientos esenciales para la navegación
transcontinental, lo que posibilitó a Portugal un destaque
mundial en el ramo de la construcción naval.
Como afirmó Camões en el canto III de “Los Lusiadas”:
Eis aquí, quase cume da cabeça
De Europa toda o reino lusitano
Onde a terra se acaba e o mar começa
E onde Febo repousa no oceano.

El mar fue, de cierta forma, un comienzo, una inspiración
que colocó a Portugal en ventaja en aquellos tiempos. Los
portugueses conocían como nadie la aerodinámica de las
velas.
Poco después de 1530, la corona portuguesa inicia en
Brasil, efectivamente, el proceso de colonización con la
intención de proteger el nuevo territorio. Con el pasar del
tiempo fueron llegando maestros de construcción naval,
carpinteros, artesanos que iniciaron los primeros astilleros
encontrando, aquí, abundante materia prima. Técnicas fueron
aprendidas y mejoradas. Pero para ese análisis más detallado
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de historiografía de la construcción naval en Brasil se deben
considerar las enseñanzas de los diferentes pueblos indígenas
en la navegación fluvial, los muchos saberes y técnicas antiguas
utilizadas en las márgenes de los ríos y en las orillas de las
playas. Muchas generaciones tuvieron éxito en las actividades
de navegación, carpintería naval, pesca y transporte.
Hoy, la diversidad de los barcos tradicionales de Brasil no se
ve en ningún otro país del mundo. Una gran variedad con gran
expresividad plástica.
Con las condiciones acuáticas y socio-geográficas, los
conocimientos específicos de la tradición naval portuguesa
establecida en el convivio con otros pueblos en el contexto
de las grandes navegaciones e incluso, la configuración del
pueblo brasileño formado por indígenas, africanos y europeos,
se formó un conjunto de factores que contribuyeron para
que aquí tengamos un contexto único.
Sin duda, el mar influenció nuestra historia e instauró
nuestra identidad.
B.C.: Antes de la llegada de los portugueses,
los indígenas brasileños utilizaban mucho
más los ríos y lagunas que el mar. En otras
regiones de América, como en el actual Perú,
hay vestigios del uso de elementos marinos
para el trueque (ex.: “espondylus”; guano),
así como de navegación y actividades
recreativas marinas. Los caballitos de totora

Museo Nacional del Mar - São Francisco do Sul

son considerados precursores del surf. ¿A qué
atribuye usted esas diferencias culturales?
A.0.: Al hecho de que durante los procesos de colonización
en Brasil por los portugueses y en el Perú por los españoles,
algunos aspectos específicos y culturales de los pueblos
indígenas fueron transformados o extinguidos. Durante
el período precolombino, el Perú era uno de los centros
principales de expresión artística en América. Las culturas
Pre-Incas, tales como Chavín, Paracas, Nazca, Chimú y
Tiahuanaco tenían una agricultura desarrollada, además de
cerámica de calidad y arquitectura. El noruego Thor Heyerdall
defiende la teoría de que los habitantes de la Polinesia –
más específicamente de las islas Marquesas –, habían sido
colonizados por españoles, pero piezas de antigüedad Inca
fueron encontradas en sitios arqueológicos en la Polinesia,
indicando que los Incas pueden haber estado surfeando en sus
Caballitos en 3000 a. de C.
También se sabe que el camino de Peabiru unía los Andes al
Océano Atlántico por medio de ramificaciones que llegaban
al litoral del estado de São Paulo y de Santa Catarina.
Sin duda, existía comunicación entre los pueblos indígenas e
intercambios culturales, pero la interferencia que provenía
de las colonizaciones delimitó de cierta forma el contexto
cultural que ya existía y las diferencias se hicieron más
notorias.
B.C.: Hay autores que consideran las grandes
navegaciones del siglo XVI como la primera
“globalización”. En aquella época, el
dominio de los mares fue fundamental para

la expansión de los imperios europeos. ¿Cuál
sería la importancia del Mar para nuestra
civilización hoy, en la era de la información?
A.0.: Los mares y océanos son fundamentales para el equilibrio
ecológico del Planeta. Las aguas de mares y océanos ocupan
cerca del 70% de la superficie de la Tierra y las interacciones
entres mares, océanos y atmosfera condicionan el clima, no
solo por la distribución del calor en el globo, por medio de
las corrientes marítimas, sino también por los ciclos del agua.
Asimismo, existe la energía que puede ser producida por el
agua del mar, debido a la fuerza de los mares que es convertida
en energía eléctrica y el petróleo encontrado en el subsuelo
marino, además de una gran fuente de proteína que proviene
de los peces.
Las investigaciones efectuadas en el campo de las mareas y los
organismos que viven en los océanos nos han alertado sobre
las interferencias que estamos efectuando en el Planeta.
La isla de plástico que surgió en el Norte del Pacífico es un
ejemplo de ello.
Mares y océanos no son solo vías de transporte, sino fuente
de recursos biológicos que deben ser respetados. Desde
1950, la Organización de las Naciones Unidas comenzó a
discutir la elaboración de lo que más tarde vendría a ser
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar. Es necesario tomar conciencia de que somos
compañeros de la misma existencia y que, lo que hacemos
hoy afectará a generaciones futuras.
Entrevista realizada por la Revista Brasil Cultural
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Intermitencias:

Mirada simbólica
en Brasil
Fotografías de Marcos Lobo
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El fotógrafo Marcos Lobo y el Embajador de Brasil
Carlos Alfredo Lazary Teixeira

L

a noche del 21 de febrero, en el Museo de Arte
del Centro Cultural San Marcos, fue inaugurada
la muestra fotográfica "Intermitencias: Mirada
simbólica en Brasil" del reconocido fotógrafo brasileño
Marcos Lobo. El artista tiene como objetivo resaltar
la imagen de Brasil en forma de documental, por
medio de las herramientas que la fotografía le ofrece,
teniendo a la cotidianeidad y las personas como los
grandes protagonistas de sus obras.

Homenaje del
CCBP por el
día Internacional
de la Mujer

Sesión especial del
Cine Club Brasil,
con la proyección de la película
"El estómago"

El 8 de marzo el CCBP rindió homenaje a las mujeres
en una celebración interna en la que se dio lectura a
la crónica "La mujer madura" del escritor brasileño
Affonso Romano de Sant´Anna y se hizo un brindis a
todas las mujeres presentes.

El 31 de marzo, con la presencia del Sr. Carlos Alfredo
Lazary Teixeira, Embajador de Brasil, y el invitado de
honor, Sr. Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones
Exteriores del Perú en la fecha. La película es un
cuento para adultos que aborda los temas poder,
sexo y gastronomía.

Participación
brasileña en ART LIMA

El Primer Ministro Juan Jiménez Mayor,
Erica Lang, una de las organizadoras
del evento y el Embajador de Brasil,
Carlos Alfredo Lazary Teixeira

D

el 25 al 28 de abril se llevó a cabo la primera feria
de arte de Lima, ART Lima. El Primer Ministro, Juan
Jiménez Mayor presidió la inauguración y destacó esta
iniciativa que "abre nuevos espacios para el intercambio cultural
nacional e internacional, a través del arte". ART Lima contó con
la participación de 16 países y 38 galerías entre nacionales y
extranjeras. Brasil estuvo representado por importantes galerías
reconocidas a nivel internacional, además, la Embajada de Brasil
presentó un stand que destaca los patrimonios culturales
brasileños, bastante concurrido durante el festival.

Feria Internacional
de Arte de Lima
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I

Festival Latinoamericano
de Capoeira

Embajador Carlos Alfredo Lazary Teixeira, Agregada Cultural Marise Nogueira y
Maestro de Capoeira

Exposición

"A universalidade da
Língua Portuguesa"

El I festival Latino Americano de Capoeira se llevó a
cabo de 31 de mayo a 2 de junio, organizado por el
Grupo Candeias de Capoeira y la Embajada de Brasil.
En sus tres días, el Festival atrajo un gran número
de practicantes del deporte y nuevos interesados. El
evento contó con la participación de tres reconocidos
capoeristas brasileños, como invitados especiales:
Maestros Lobão, Xandinho y Máscara. La clausura del
evento, llevada a cabo en el parque Kennedy, contó
también con la participación de la percusionista peruana
Leslie Patten y shows de fusión afroperuana - brasileña.

Presentación de la

Compañía de Danza

Deborah Colker

S

e presentó la noche del 11 de junio en el Gran
Teatro Nacional, por primera vez en el Perú, la
Compañía de Danza Deborah Colker con el
espectáculo "VELOX" celebrando los 20 años de su
creación. Más de mil personas quedaron impresionadas
con el espectáculo que mezcla cinco temas que tienen
como hilo conductor el estudio del movimiento:
Mecánica, cotidiano, alpinismo, luchas marciales y
deportes.
Cuarenta niños de la Institución Educativa República de
Brasil asistieron al espectáculo y pudieron conversar
con los bailarines y conocer un poco más sobre su
formación y trabajo.
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Embajador Carlos Alfredo Lazary
Teixeira con los niños del Colegio
Brasil en el Gran Teatro Nacional

Para celebrar el Día Internacional de la Lengua portuguesa
el Centro Cultural Brasil-Peru, siguiendo con la actividades
por la celebración de su Jubileo de Oro, preparó la
exposición fotográfica "A universalidade da Língua
Portuguesa" abierta de 05 de mayo a 30 de junio.

II

Clausura de los
Talleres CCBP 2013-I

E

Participación Brasileña

en el

Festival Internacional
de Poesía de Lima

Se llevó a cabo, de 4 a 7 de julio, en la capital peruana,
el II Festival Internacional de Poesía de Lima, que tuvo al
Brasil como invitado de honor. El país estuvo muy bien
representado por los poetas Affonso Romano, Camila do
Vale, Sérgio Cohn, Angelica Freitas, Luis Silva “Cuti”, Lucila
Nogueira, Fabricio Corsaletti, Fabricio Marques, Alexandre
Marino y Iacyr Anderson. Además, para la clausura, el
Festival contó con la presencia de la cantante brasileña
Maria Creuza, quien cantó composiciones del recordado
diplomático, poeta, escritor y cantante brasileño Vinicius
de Moraes, quien en 2013 completaría 100 años.

l día 21 de junio se dieron por concluidas las
actividades desarrolladas en los talleres de
Canto, Bailes Brasileños, Sonidos Poéticos del
Portugués, Tira de Letra, Teatro, Gramática Normativa
y Ronda de Lectura, en las que participaron alumnos,
ex alumnos y comunidad en general, con el fin de estar
en contacto directo con el portugués hablado en Brasil.

II Festival Internacional de Poesía de Lima en el Centro Cultural Brasil-Perú

Homenaje
a los

100 años de
Vinicius de Moraes

y

Presentación de la

Antología Poética de
Affonso Romano de Sant´Anna

La noche del 8 de julio el Centro Cultural Brasil-Perú rindió un
merecido homenaje al diplomático, poeta, escritor y cantante Vinicius
de Moraes por sus 100 años. Dicho evento con la presencia de la
cantante brasileña Maria Creuza quien deleitó a los presentes con su
música e historias sobre su larga amistad con Vinicius de Moares. Una
noche especial para la poesía brasileña, pues también fue presentada
la Antología Poética de Affonso Romano de Sant´Anna.
Rozenilda Falcão, Affonso Romano, Maria Creuza, Embajador Carlos Alfredo
Lazary Teixeira y Mario Granda
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Aplicación del

CELPE-Bras 2013-1

E

ntre los días 22 a 26 de
abril se llevó a cabo la
presentación del examen

Celpe-Bras 2013-1, en la ciudad de
Lima, bajo la responsabilidad del
Centro Cultural Brasil-Perú, con un
total de 200 candidatos.
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“Arte en defensa de los
animales del Pantanal”

en el Colegio Brasil

Instittución Educativa República de Brasil

Visita del
Secretario
Binho Marques
a Instituciones
Educativas Peruanas
La mañana del 30 de mayo, el Secretario de Articulación
de Sistemas de Enseñanza del Ministerio de Educación de
Brasil, Binho Marques, visitó las Instituciones Educativas
República de Brasil y Miguel Grau Seminario, asimismo,
pudo conocer un poco más sobre la educación básica en

La mañana del 29 de abril, 200 niños de la
Institución Educativa República de Brasil
participaron de una actividad denominada
"Arte en defensa de los animales del Pantanal",
realizada con el apoyo de la Secretaria de
turismo del Estado de Mato Grosso, que
distribuyó a los niños presentes kits con
un libro sobre los animales encontrados en
el Pantanal y un cuaderno para colorear, de
autoría del artista brasileño Victo Hugo Dos
Santos. Los niños pudieron conocer un poco
más sobre la fauna del Pantanal y las formas
de preservarla.

II

Encuentro de
Profesores de PLE

E

L lunes 8 de julio se realizó, en las
instalaciones del Centro Cultural BrasilPerú, el II Encuentro de Profesores de
Portugués como Lengua Extrajera del Perú.
Los conferencistas invitados para este segundo
encuentro fueron la profesora Dra. Ana Graça
Canan (UFRN) y la profesora Maristela Gripp
(PUC-RJ/UFPR), especialistas en la enseñanza de
PLE. Participaron del evento más de 80 profesores
de todo el Perú.

el Perú, muy importante para proseguir en el productivo
diálogo bilateral Brasil-Perú.

II Encuentro de Profesores de Portugués como Lengua Extranjera
Secretario Binho Marques en el Colegio Brasil

NOTICIAS
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AGENDA

18 Feria Internacional del Libro de Lima
Del 19 de Julio al 4 de Agosto
La Embajada de Brasil prestará homenaje a
Vinicius de Moraes en la 18° Feria Internacional
del Libro de Lima, contando con la presencia de
escritores, intelectuales y editoriales brasileñas.

7 Concurso de Design de la Embajada de Brasil
Julio
La Embajada de Brasil convoca a los interesados
a participar del VII Concurso de Design, que
tendrá por tema “Continente y Contenido: La
Cultura en la Identidad del Brasil”

3 Concurso de Pintura de la Embajada de Brasil
Agosto
La Embajada de Brasil convoca a los interesados
a participar del 3° Concurso de Pintura,
que tendrá por tema “Carnaval: Alegría sin
fronteras”

Festival de Cine de Lima - Participación Brasileña
Del 09 al 17 de agosto

“Tu opinión es
importante”

Brasil estará presente en la 17° edición del
Festival de Cine de Lima, organizado por el
Centro Cultural de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.

Todos los lectores de la
“Brasil Cultural” podrán
enviar sus cartas para
el Sector Cultural de
la Embajada, o para el
email
cultural.lima@itamaraty.gov.br
y estas podrán ser
publicadas en las
próximas ediciones de la
revista.
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Choco Expo Peru 2013 – Mistura
Del 06 al 15 de Setiembre
Brasil estará presente en la primera feria
dedicada al cacao y al chocolate en Mistura,
y tendrá al Chef Thiago Freitas como
representante.

POESíA

Po e m a

Se o mar é parte do que cabe em ti,
E se o resumo disso que senti
É o só desejo de te navegar?

Por ti me ponho a enfrentar o mar,

N á ut i c o

Como querer te comparar ao mar

E navegar-te é meu maior prazer.
E além de tudo que eu puder dizer,
Conservo o sonho e o querer te amar.

Mas eis que surge na procela um vão,
E o vento, a onda, escuridão sem fim
E o mais que habita tua imensidão
Transtornam nauta e nau em não e sim,

Como se o vento os quisesse virar,
E o navegante não dá mais de si
E o rivaliza e joga a vela ao mar,
Eis que disposto a naufragar em ti.

Cesar Nascimento
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