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Latino-americano e Caribenho

El Patrimonio Cultural y Natural
Latinoamericano y Caribeño

C

C

Nas próximas páginas, um “passeio” por diferentes Patrimônios
Culturais, relevantes na medida em que contam a história de
nossa gente, dão visibilidade à sua capacidade de criação,
expressam seus modos de viver e sentir a vida. Nas próximas
páginas uma “aventura” por entre diferentes Patrimônios Naturais, que longe de apenas “enfeitar” a vida são fontes de vida.
Nas próximas páginas a possibilidade de conhecer, revisitar
e/ou ressignificar lugares, monumentos, construções, paisagens e também de se surpreender com as tradições, expressões
e práticas: “saberes e fazeres, maneiras de ser e de viver que
no fundo dão sentido, significado, conteúdo e vida a todo esse
patrimônio material” (Falcão, p. 12). E mais ainda, nas próximas
páginas, uma oportunidade não só de tomar consciência das
ameaças que atingem nossos patrimônios, mas também para
entrar no debate, na perspectiva da luta pela sua preservação.
Uma preservação crítica, atenta às diferentes dimensões e
necessidades da vida e em permanente diálogo com a construção de uma sociedade onde as diferenças são respeitadas
e as desigualdades rejeitadas.

En las páginas siguientes, un “paseo” por diferentes Patrimonios Culturales, de gran relieve, en la medida en que cuentan
la historia de nuestra gente, dan visibilidad a su capacidad de
creación, expresan sus modos de vivir y de sentir la vida. En las
próximas páginas, una “aventura” por los diversos Patrimonios
Naturales que, lejos de “adornar” la vida, se constituyen en
fuentes de vida. También, la posibilidad de conocer, rever y/o
resignificar lugares, monumentos, construcciones, paisajes y
también la posibilidad de sorprenderse con las tradiciones,
expresiones y prácticas: “saberes e fazeres, maneiras de ser e
de viver que no fundo dão sentido, significado, conteúdo e
vida a todo ese patrimonio material” (Falcão, p. 12). Más aún,
en las páginas que siguen, una oportunidad no solo de tomar
consciencia de las amenazas que existen sobre nuestros patrimonios, sino además de debatir por su preservación desde
una perspectiva de lucha. Una preservación crítica, atenta
a las diferentes dimensiones y necesidades de la vida y en
permanente diálogo con la construcción de una sociedad en
donde las diferencias sean respetadas y las desigualdades,
rechazadas.

omo já faz parte de nossa tradição, no final do ano, a
Revista Novamerica tem procurado brindar o seu leitor
com uma edição especial, tratando de temas relacionados ao universo cultural latino-americano e caribenho.
De modo mais específico, temos buscado dar visibilidade às
diferentes manifestações e/ou expressões culturais e que entendemos constroem e/ou configuram as nossas identidades.
São manifestações e/ou expressões que são plurais não só
por conta da variedade de suas linguagens – artes plásticas,
música, literatura, cinema, arte popular –, mas também e principalmente pela riqueza e diversidade que é possível constatar
no interior de cada uma dessas diferentes manifestações e/ou
expressões culturais em função de seus tempos e lugares. E esse
ano não será diferente. Esta edição, que fecha o ano de 2012,
objetiva apresentar uma pequena, mas significativa amostra,
“toda colorida” do Patrimônio Cultural e Natural “espalhado”
pela América Latina e o Caribe. Alguns exemplos, inclusive,
reconhecidos como Patrimônio da Humanidade por instituições internacionais.

Assim sendo, com este número pensado e desenvolvido por
muitas mãos, vindas de vários lugares e com diferentes conhecimentos e vivências, entregamos a você, caríssimo leitor, a
edição 136 que quer ser presente (no duplo sentido), seja para
você “curtir” a beleza e as cores do Patrimônio Latino-americano
e Caribenho, seja como convite para que você, consciente de
que vivemos em contextos plurais e em constantes processos
de transformação, demandados pelas diferentes dimensões
da vida, participe dessa luta pela preservação dos nossos
patrimônios, entendendo-os não como algo a ser cristalizado,
“encapsulado”, isolado, mas, ao contrário, em constante inter
-relação e/ou vinculação com os sujeitos que os constroem
ou neles vivem.
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omo ya es tradición nuestra cada fin de año, la Revista
Nuevamerica ha buscado brindarle al lector una edición
especial en torno a un tema del universo cultural latinoamericano y caribeño. Más específicamente, buscamos darle
visibilidad a las diferentes manifestaciones y/o expresiones
culturales que, según entendemos, construyen y/o configuran
nuestras identidades. Son manifestaciones y/o expresiones
plurales, no solo debido a la variedad de lenguajes –artes
plásticas, música, literatura, cine, arte popular–, sino también,
y sobre todo, debido a la riqueza y diversidad que puede
constatarse en el interior de cada una de ellas, en función de
sus tiempos y lugares. Y este año no es diferente. La presente
edición, que cierra el año 2012, tiene como objetivo presentar
una pequeña pero significativa muestra “a todo color” del
Patrimonio Cultural y Natural que se halla “disperso” por toda
la América Latina y el Caribe. Algunos ejemplos, inclusive,
fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por
instituciones internacionales.

De esta manera, habiendo sido pensado el presente número
y llevado a cabo por muchas manos, procedentes de lugares
variados y con conocimientos y vivencias diversas, le hacemos
entrega, querido lector, de la edición 136, la cual lo invita no
solo a “disfrutar” de la belleza y del colorido del Patrimonio
Latinoamericano y Caribeño, sino también a participar –consciente de que vivimos en contextos plurales que se encuentran en constante proceso de transformación, debido a las
diferentes dimensiones de la vida– en la lucha por la preservación de nuestro patrimonio, en contante interrelación y/o
vinculación con los sujetos que los construyen o los habitan.

06/12/12 15:26

Sumário
g

g

g

g

g

g

pág, 4

g

g

Argentina

g

g

Brasil

g

g

g

g

g

g

g

g

La Quebrada de Humahuaca

g   

g

• Antonia L. de Nardelli

pág, 10

g

Arte em toda a parte: Olinda, a comunidade como patrimônio
Joaquim Falcão

pág, 16

Bolivia

g

g

Ciudad de Sucre: un patrimonio cultural casi desconocido
Marcela Inch Calvimonte

Brasil

g   

pág, 22

g   

Brasília: um patrimônio de valor universal • Geraldo Nogueira Batista

pág, 28

Chile

g

g

El Patrimonio Cultural Chilote

México

g   

Guanajuato: sentir sus latidos

• Victoria Medel C.

pág, 34

g   

• José Luis García-Galiano Robles

pág, 40

Brasil

g   

g   

Ruínas de São Miguel das Missões

g   

Perú

• Adélia Maria Nehme Simão e Koff

pág, 44

g   

Patrimonio cultural del Perú: últimos descubrimientos
Marco Antonio Bezares Cabrera • Carmen Giuliana Alvarado Figueroa

g

Nueva136.indd 2

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

06/12/12 15:26

g

g

g

g

g

g

g

g

pág, 50

g

Perú

g   

g

g

g

g

g

g

g

g

g   

Qhapaq Ñan: el gran camino Inca • Flor Sobrino

g   

Brasil

pág, 56

g   

• MV Serra

A cidade do Rio de Janeiro

pág, 62

República Dominicana

g   

g

Patrimonios ambientales de República Dominicana
Josefina Espaillat • Salvador Gautier

g   

República Dominicana

pág, 66

g   

Santo Domingo: ciudad colonial
Josefina Espaillat • Salvador Gautier

pág, 70

Brasil

g   

g

O patrimônio natural brasileiro

g   

Uruguay

“Esa jirafa de cemento”

• Teresa Serra

pág, 76

g   

• Martín Arocena

pág, 80

g   

g

Mosaico

g

g

Nueva136.indd 3

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

06/12/12 15:26

La Quebrada
de Humahuaca
Antonia L. de Nardelli • negrinar@trcnet.com.ar
Miembro del Consejo Editorial
de la Revista Nuevamerica • Argentina

Cierro Siete Colores
• Provincia de Jujuy, Argentina

4

Nueva136.indd 4

nº 136 out-dez 2012

06/12/12 15:26

L

nuevamerica

Tratamento
Foto Mercedes
Marsalgráfico s/foto acervo do autor

a Quebrada de Humahuaca es un patrimonio viviente de
Argentina. Está ubicada en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino. La quebrada tiene la riqueza única de una belleza
sin par. Sus cerros y valles componen un paisaje rico en variedad
de colores, tanto dado por la calidad de la población como por
la madre naturaleza. Un espacio por cuyos senderos caminaron
pueblos originarios de distintas etnias y que, aún hoy, conserva
sus raíces y rinde homenaje a la madre tierra –Pachamama– con
el amor, con ritos llenos de trascendencia y profundidad. Allí, lo
hondamente religioso se une a la música, a las ofrendas, a la fiesta.
Se trata de un lugar en donde sus pobladores se expresan con su
tradicional arte y con técnicas agrícolas ancestrales.
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Agua y vida de la Quebrada de Humahuaca
• Provincia de Jujuy, Argentina

Fotos (3) de Mercedes Marsal

Semana Santa: baja de la Virgem de Punta Corral a Tilcara
• Provincia de Jujuy, Argentina
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En el año 2003, la Quebrada de Humahuaca fue
declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural y
Natural de la Humanidad. Con esta declaración,
se compromete a la preservación de la cultura de
los pueblos originarios y a apoyar el desarrollo
educativo y sustentable de la zona. El respeto a la
cultura es fundamental porque implica respetar una
cosmovisión que presenta a los pobladores con una
forma de ser ante los ojos del mundo.
En los festejos del pueblo humahuaqueño debido
a esta nominación, el obispo Pedro Olmedo compartió estas coplas:
”Vamos a soltar las coplas / y cantar con dignidad /
La Quebrada es Patrimonio / de toda la Humanidad
/ A mi pueblo colla digo / que no es debilidad /
defender el patrimonio / con altura y dignidad”.

La quebrada es una zona árida con destacada
belleza y maravillosos paisajes reflejados en las
localidades que la deslindan de sur a norte: Volcán
Purmamarca –con el Cerro de los Siete Colores–,
Maimará, Tilcara, Perchel, Huacalera, Uquía, Humahuaca y Tres Cruces. Sitios serpenteados y regados
por el Río Grande, frío y caudaloso en tiempos de
deshielo.
Recorrer la Quebrada de Humahuaca es remontarse
hacia un pasado geológico y cultural de 600 millones de años y encontrar huellas de la presencia de
hombres y mujeres que datan de 10 mil años de
antigüedad. Este Patrimonio de la Humanidad fue
escenario de muchos combates librados durante
la Guerra de la Independencia.
Desde esta nominación, su hermosura única, su
historia de interculturalidad, su riqueza natural y
arqueológica son un bien de todos los hombres y
mujeres de la tierra. Tiene un valor único y excepcional, tanto a nivel cultural como natural, al punto
de que merece ser protegida y preservada para el
disfrute de las generaciones futuras.

Cerros Quebradeños de Humahuaca • Provincia de Jujuy, Argentina

nuevamerica
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La voz de los pobladores
Pero no todo es alegría por estas “querencias” desde que la quebrada fue denominada Patrimonio
Cultural y Natural de la Humanidad. Los propios
pobladores sostienen que, desde 2003, el lugar
se encuentra sometido a un despojo insensato de
tierras con más de 500 años de historia.
Es así que la tierra se convirtió en un mercado más
y su valor se fue encareciendo, generando varios
conflictos y problemas para las comunidades
originarias, auténticos pobladores del lugar. Por
el año 2009, ante las marchas contra la minería y
las manifestaciones de la Asamblea de los Vecinos
Autoconvocados, el Superior Tribunal de Justicia
de Jujuy puso freno a la minería a cielo abierto
en la Quebrada de Humahuaca. El entonces Juez
Héctor Tizón reconoció la plena vigencia del “principio precautorio” consagrado en el Art. 4º de la

Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002.
Esta ley reglamenta el Art.41 de la Constitución
Nacional, que dispone que cuando haya peligro de
daño grave e irreversible –como lo es la explotación
minera a cielo abierto– se debe actuar a favor de la
protección del medio ambiente y de las personas.
Además, ha evocado otro concepto enmarcado en
el derecho ambiental moderno, como el de “daños
generacionales”. Es decir, aquellos daños que por su
magnitud repercuten tanto en la generación actual
como en las generaciones futuras.
Los quebradeños manifiestan:
“Estamos por la defensa de la vida,
de la tierra y del agua.
Y, por tanto, de los cultivos y la ganadería que hacen
a la vida tradicional quebradeña, fuertemente
ligada a la cultura
de la tierra y al paisaje”.

Foto Hector Cucit

Maimará: reflejo del incremento del mercado imolbiliário • Provincia de Jujuy, Argentina

8

Nueva136.indd 8

nº 136 out-dez 2012

06/12/12 15:26

Quebrada de Humahuaca con río casi sin agua • Provincia de Jujuy, Argentina

nuevamerica

Fotos (2) de Mercedes Marsal

Fiesta en Quebrada de Humahuaca • Provincia de Jujuy, Argentina
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Arte em toda
a parte: Olinda,
a comunidade
como patrimônio
Joaquim Falcão • joaquim.falcao@fgv.br
Prof. da FGV Direito Rio • Rio de Janeiro • Brasil

Artesanato representado casas antigas de Olinda
• Pernambuco, Brasil
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Foto Rodolpho Oliva

á mais de trinta anos, conversando com Aloísio Magalhães, então Secretário de Cultura do Brasil, perguntei
quais os critérios que a UNESCO adotaria para conceder o título
de Patrimônio Cultural da Humanidade a Olinda. “Os critérios são
vários”, disse. “O arquitetônico, o símbolo de uma colonização
tropical, o traçado urbanístico”. “Mas eu”, disse-me ele, “acredito
que o que mais influenciará na decisão da UNESCO será a situação. Isto é, a relação entre o conjunto arquitetônico e a natureza
tropical”. Ou seja, acrescento: a cidade com o mar, a praia, o verde,
o azul, a brisa, a luz, ... ó linda situação para se construir uma vila!
diria a lenda. E assim foi. O título que hoje, comemoramos, é de
Patrimônio Cultural da Humanidade, enquanto patrimônio material. Na época, era o único registro de patrimônio que existia,
inclusive na UNESCO.

nº 136 out-dez 2012
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Mas Olinda não é apenas patrimônio material,
pedra e cal, beira, sobeira e bica, mangueiras, coqueiros e pitangueiras, igrejas, sobrados, altares,
pátios, azulejaria, a imaginaria barroco, o traçado
urbanístico patrimônio de tocar e de se estar: natureza e arquitetura, Olinda é também, e, sobretudo,
múltiplos patrimônios imateriais, de sonhar e de
sentir. Saberes e fazeres, maneiras de ser e de viver
que no fundo dão sentido, significado, conteúdo
e vida ao patrimônio material. O sangue que corre
e o ar que se respira. Ambos, material e imaterial,
quase indivisíveis, patrimônios que se completam,
faces da mesma moeda.
Como, por exemplo, a música, o frevo, as bandas e
o carnaval – O Elefante, a Pitombeira, Vassourinhas,

Clidio Nigro, Olinda Quero Cantar, Ceroula, Eu Acho
é Pouco e tantos outros. Também a culinária, como:
o cuscuz, a tapioca, e o queijo coalho do Alto da Sé
que hoje ganhou mundo e fama. Pode ser encontrado nas areias de Ipanema tanto quanto repaginado
nos mais criativos restaurantes do Brasil. Sem falar
na Semana Santa, os beneditinos à frente, a benção
do fogo, procissões, que resistem com uma dignidade cheia de eternidades.
Entre os múltiplos, patrimônios de Olinda, o artístico, arte e artistas é sem dúvidas um deles. Talvez
o principal, o mais vivo. O mais aberto ao futuro. O
mais mobilizador. O mais popular. O mais integrador. Difícil uma rua sem um morador que não seja
artista também. Mas não existe uma escola artística

Foto Alessandro Viana - Tyba

Igreja do Convento de Santo Antonio do Carmo em Olinda • Pernambuco, Brasil
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Foto Alessandro Viana - Tyba

Bloco “Eu acho é Pouquinho”, carnaval de rua de Olinda • Pernambuco, Brasil

nuevamerica
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Foto Rogerio Reis - Tyba

Arte popular mural de Olinda • Pernambuco, Brasil

Foto Alessandro Viana - Tyba

Casario colonial da Ladeira da Misericórdia de Olinda • Pernambuco, Brasil
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Foto Rodolpho Oliva

Igreja de Nossa Senhora das Neves, conjunto arquitetônico do Convento de São Francisco em Olinda
• Pernambuco, Brasil

de Olinda com características, técnicas e estilos
próprios como existiu o impressionismo francês, a
escola de Nova York, ou a escola do Parque Lage no
Rio de Janeiro. Como então falar de um patrimônio
artístico imaterial de Olinda?
Em Olinda inexiste uma única concepção de arte,
uma determinada tecnologia ou uma ideologia
artística que unifica e delimita. Existe uma extrema
variedade de estilos, materiais, técnicas, propostas,
por um lado, e por outro uma convergência, um trabalho conjunto, digamos paralelo e concomitante,
e a consequente convivência de artistas na cidade.
A unidade não está nem mesmo numa única matéria-prima, como a cerâmica que define a identidade
cultural de Tracunhaém e do Vale do Jequitinhonha,

por exemplo. A unidade está no processo sociocultural das iniciativas, mais do que na qualidade
de seus produtos artísticos. Um quadro não tem
nada a ver com o outro. Uma gravura desconhece
a que lhe está ao lado. Mas, no entanto, estão
juntos, porque os artistas estão juntos, convivem
e muitos moram na mesma cidade, e lhe dão uma
certa personalidade, uma certa identidade. Não
podemos, pois falar de uma escola olindense de
arte. Mas podemos sim falar de uma comunidade
artística plural de Olinda. Melhor assim, a escola
de arte passa. A comunidade artística permanece.
A relevância patrimonial está antes nos artistas
que moldam nossa cidade, do que nos produtos
individualmente considerados. Este é o nosso
patrimônio imaterial que vive e valoriza nosso
patrimônio material: o conjunto requintetonico e
a natureza tropical.

nuevamerica
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Ciudad de Sucre:
un patrimonio
cultural casi
desconocido
Marcela Inch Calvimonte • marcelainch@yahoo.com.mx
Ha desarrollado su labor profesional recuperando, dirigiendo y
organizando archivos y bibliotecas desde el año 1975; ha sido directora
del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia del 2001 al 2011; miembro y
segunda vicepresidenta del Comité Regional de América Latina y El Caribe
del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO (2005-2009); miembro
del Consejo de Directores de Asociación de Estados Iberoamericanos
para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA)
(2007-2009); docente universitaria en archivística y bibliotecología. Es
licenciada en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz,
Bolivia), Documentalista por la Escuela Nacional de Documentalistas de
Madrid, España; diplomada en Archivística por el Centro Interamericano
de Archivos, en un programa conjunto entre la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina y la OEA; diplomada en el Uso de Nuevas Tecnologías
en la Educación a Distancia por la Universidad Andina Simón Bolívar de
Sucre, Bolivia y la Universidad La Salle de México • Bolivia

Vista da cidade de Sucre • Bolivia
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Foto arquivo Novamerica Bolivia

a ciudad de Sucre, capital del Estado boliviano, fue denominada en el período colonial La Plata o Chuquisaca; se
encuentra situada en un valle ubicado a 19º 2’ 45” de latitud sur y
65º 17’ 45” de longitud oeste, a 2.800 metros sobre el nivel del mar,
al sur de la gran divisoria hidrográfica suramericana y en las faldas
de los cerros Sica-Sica y Churuquella, antiguos lugares sagrados
de los indios de la región. La fecha de fundación de La Plata, no ha
sido establecida hasta hoy con precisión por no haberse encontrado la documentación que dé fe de ella, sin embargo, se tiene
certeza de que ocurrió entre los años de 1538 y 1540 por orden
emanada del gobernador del Perú, Francisco Pizarro, en las tierras
de los indios yamparas. El propósito de la fundación de esta Villa,
elevada a rango de ciudad en 1555, fue el de servir de residencia
a los españoles de la zona y de sede a los funcionarios encargados
de la administración de las minas de plata de Porco y que luego
serían también de Potosí.

nº 136 out-dez 2012
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Como cabeza de una circunscripción tan inmensa, que comprendía desde el sur del Perú hasta
el Río de la Plata, y desde el Pacífico al Atlántico,
La Plata mereció ser sede de las más importantes
instituciones eclesiásticas, educativas, jurídicas,
y aun gubernativas de la región durante los tres
siglos de gobierno de la Corona española. En 1552
fueron creados en su suelo el Obispado de La Plata,
elevado en 1609 a la categoría de Arzobispado; la
Audiencia de La Plata instalada a partir de 1561 y,
en 1624, la Universidad de San Francisco Xavier. A
partir de 1825, concluida la Guerra de Independencia, fue designada capital de la nueva República
de Bolivia y como tal rige hasta hoy en el Estado
Plurinacional.

Algunos lugares históricos
de la ciudad de Sucre
La ciudad, cuya urbanización fue planificada en
1573 por el Virrey Francisco de Toledo, se fue desarrollando gradualmente con sus calles largas y
rectilíneas, en cuyo entorno se alzaron los edificios
civiles que albergaron destacadas instituciones del
régimen colonial, así como las mansiones señoriales de los altos funcionarios de la Real Audiencia de
La Plata y de los afortunados mineros y comerciantes enriquecidos en la minas de Potosí.

Foto arquivo Novamerica Bolivia

Interior de la Casa de la Libertad donde se firmó el acta de la independencia
• Sucre, Bolivia
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Foto arquivo Novamerica Bolivia

Casa de la Libertad • Sucre, Bolivia

Dos manzanos:
pasado y presente de la ciudad
En el centro histórico de la ciudad se encuentran
dos manzanos de gran importancia ubicados en los
lados sur y este de la plaza principal. Uno de ellos,
llamado actualmente “manzana jesuítica”, estuvo
ocupado en la época colonial por el Real Colegio de
San Juan Bautista (sobre la actual calle Estudiantes),
donde se educaban los hijos de los viejos conquistadores y de las familias con prosapia reconocida,
y por la Universidad de San Francisco Xavier, a la
que acudían jóvenes procedentes del Perú, Chile y
Río de la Plata. En el espacio que perteneció a esta
Universidad se encuentra hoy el original museo de
la Casa de la Libertad.
El segundo manzano contiene en su perímetro
a la Catedral, cuya primera edificación data de la

segunda mitad del siglo XVI; al Seminario de San
Cristóbal fundado en 1595 para la formación sacerdotal; al suntuoso edificio de la actual gobernación
del departamento de Chuquisaca, construido en
el siglo XIX para servir de sede del Poder Ejecutivo
de la República de Bolivia, función que no llegó a
cumplir por el traslado de este Poder a la ciudad de
La Paz; y a la nueva sede del Archivo y la Biblioteca
Nacionales, custodios de los patrimonios documental y bibliográfico de Bolivia, respectivamente. En
este mismo manzano, junto a la Catedral, funcionó
la célebre Real Academia Carolina de Practicantes
Juristas creada durante el reinado de Carlos III, a
instancias de la Audiencia de La Plata, para que
los aprendices de abogado se acostumbraran a
manejar la legislación vigente; en ella se formaron
los hombres que lideraron la lucha por la independencia en Charcas (hoy Bolivia), Quito y el Río
de la Plata.
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Foto arquivo Novamerica Bolivia

Sucre, la ciudad blanca • Bolivia

Real Audiencia de La Plata

Casa de la Libertad

La Real Audiencia de La Plata fue creada obedeciendo a la necesidad de contar con un tribunal
de justicia en Charcas (hoy Bolivia), ya que realizar
el engorroso viaje hasta la lejana Corte de Lima,
distante 300 leguas de La Plata y 500 de las provincias de Charcas más alejadas como, por ejemplo,
Tucumán, ponía en riesgo la salud y la vida de
quienes necesitaban acudir a la justicia. Fue sobre
todo Potosí, con su fabulosa actividad económica y
social, la que urgía mayor prontitud y autonomía de
Lima para la tramitación de sus asuntos judiciales.

El año de 1592, la Orden de la Compañía de Jesús
inició la construcción del inmueble que desde
mediados del siglo XX ocupa la Casa de la Libertad. Este edificio estuvo destinado por los jesuitas
al funcionamiento del Colegio Real de San Juan
Bautista, ocupándolo después la Universidad de
San Francisco Xavier, donde se graduaron como
doctores los principales protagonistas de las revoluciones del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca,
del 16 de julio en La Paz, del 10 de agosto en Quito
y del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires.

Sin embargo, con el tiempo, la Real Audiencia de
La Plata no solo fue un tribunal de justicia sino que
llegó a ejercer algunas funciones de gobierno en
su vasto territorio; estas, junto a las judiciales, se
extinguieron con el fin del sistema colonial.

La Casa de la Libertad, que al presente es un museo,
tiene numerosas salas donde se exhiben, entre
otros objetos, pinturas, retratos, muebles y armas,
que en general aluden al periodo de la Guerra de
Independencia, tanto, que una de ellas, está destinada a conservar los restos de la guerrillera Juana
Azurduy de Padilla.

Se ha establecido que la revolución del 25 de mayo
de 1809 en La Plata (la primera de la independencia
en toda Hispanoamérica), y que concluyó con la
independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825,
se inició con el enfrentamiento de los presuntuosos
oidores de la Audiencia de La Plata y de los doctores
de la Universidad de San Francisco Xavier, contra el
presidente Ramón García de León y Pizarro.
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Pero el ambiente más importante de la Casa de la
Libertad es el que fue utilizado por los jesuitas durante el periodo colonial como Capilla Doméstica
de la Universidad, que también se destinaba a cumplir las funciones de Sala Mayor cuando se trataba
de actos académicos importantes. En esta Capilla o
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Sala Mayor, concluida la Guerra de Independencia
en julio de 1825, se reunió la Asamblea Deliberante
de las cinco provincias de Charcas (hoy Bolivia)
para decidir sobre el destino de su territorio. El día
6 de agosto de ese año, los diputados decidieron
unánimemente proclamar la independencia del
país fundando la República de Bolivia. A partir de
entonces, hasta 1899, en este recinto funcionó el
Congreso boliviano, en él se sancionó la primera
Constitución de Bolivia redactada por el Libertador
Simón Bolívar, y en él prestó juramento, como primer presidente de la República, el mariscal Antonio
José de Sucre. Otros mandatarios de la nación han
mantenido esta tradición, haciendo de la Casa de
la Libertad una institución cívica viva.

Biblioteca Nacionales y el Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos “Monseñor Taborga”. Estos repositorios
conservan, por una parte, los fondos documentales
procedentes de las entidades públicas del país y
los generados por las instituciones eclesiásticas
del Arzobispado, respectivamente, desde la época
colonial hasta nuestros días y, por otra, grandes
colecciones bibliográficas que reúnen desde incunables hasta libros publicados recientemente.

Catorce templos: símbolo de
la religiosidad de sus habitantes

Entre las ricas colecciones que conserva la Biblioteca Nacional se encuentran los cinco mil valiosos
libros de los siglos XV al XIX incautados a los conventos de La Plata en 1826, dentro de un amplio
programa de reforma educativa impulsado por el
presidente Antonio José de Sucre. Esta colección
formada a partir de los primeros días de la colonización y alimentada durante todo el período
hispánico, cuenta con libros de las más diversas
materias y autores, muchas veces únicos. A esa
colección se suman los libros que la Biblioteca recibe por Depósito Legal, las colecciones adquiridas
de notables intelectuales bolivianos, así como las
recibidas por donación.

Dado el espíritu profundamente religioso de la
época, numerosos templos fueron erigidos en la
ciudad, unos para prestar funciones de parroquias
de españoles y otros para el adoctrinamiento de
indios, mulatos y negros; las distintas órdenes de
religiosos y de religiosas no quedaron atrás construyendo sus conventos en distintos puntos de la
urbe. El primer templo construido fue el de San
Lázaro, le siguieron el de San Sebastián, San Francisco (1540), cuyo campanario es famoso por haber
tañido sus campanas acompañando los momentos
más dramáticos del primer movimiento libertario
de América el año de 1809; Santo Domingo (1545),
Santa Bárbara (1559), San Agustín, Santa Mónica, La
Merced, San Roque, para negros y mulatos, la Recoleta (1600), la capilla de Guadalupe (1601), Santa
Clara (1639), Santa Teresa (1665) y, finalmente, San
Felipe Neri (1795), que fue el último en construirse
en la etapa colonial. Todos estos templos fueron
prolijamente decorados con riquísimos retablos,
pinturas e imágenes de afamados artistas locales
y europeos.

Guardianes de la memoria
documental y bibliográfica
La ciudad de Sucre tiene el privilegio de ser custodia y depositaria de los archivos patrimoniales
más importantes de Bolivia, como son el Archivo y

El Archivo y la Biblioteca nacionales tienen la peculiaridad de funcionar como una sola entidad. De
ambas instituciones, la más antigua es la Biblioteca
Nacional creada en julio de 1825 y el Archivo Nacional en 1883.

Con relación al Archivo Nacional, que goza de
prestigio internacional, el fondo documental más
importante que conserva de la época colonial es
el producido por la Audiencia de La Plata, que
comprende del año 1561 al de 1825; aunque el
contenido de sus documentos se concentra en
Bolivia y dentro de esta en Potosí, tiene también
particular interés para Argentina, Perú, Chile y Paraguay, parte de cuyos territorios estuvieron bajo
la jurisdicción de esa Audiencia. La trascendencia
mundial de esta documentación ha sido objeto
de reconocimiento por la UNESCO inscribiéndola
en el registro de Memoria del Mundo el año 2010.
El Archivo Nacional conserva también los fondos
y colecciones documentales de la República de
1825 al siglo XX, además de fondos y colecciones
particulares desde la colonia hasta hoy.
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Brasília:
um patrimônio
de valor universal
Geraldo Nogueira Batista • geraldonb@terra.com.br
Arquiteto e professor aposentado da FAU-UnB • Brasília • Brasil

Vista panorâmica de Brasília,
com o Eixo Monumental ao centro,
a Esplanada dos Ministérios
e o Congresso Nacional, ao fundo
• Distrito Federal, Brasil
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Foto Maurício Simonetti - Tyba

o comentar Brasília, além de considerar o papel simbólico
que representa para o País, cabe também dizer que ela
foi o primeiro núcleo urbano contemporâneo incluído na lista dos
bens de valor universal da UNESCO. Importa, inicialmente, destacar
a singularidade desta inclusão. A cidade planejada por Lúcio Costa
– além da significativa expressão da sua escala monumental – foi
também tombada por sua excepcional relação entre áreas edificadas e espaços não construídos. Ela é, para o bem e para o mal, a
mais forte concretização dos valores urbanísticos defendidos pelos
arquitetos modernistas. Um patrimônio, que é o mais significativo
projeto arquitetônico do século passado, deve ter sua preservação
priorizada para a valorização da cultura nacional.
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Foto João Luiz Bulcão - Tyba

Palácio do Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) • Distrito Federal, Brasil

Se por um lado Brasília representa o ápice e o momento de efetiva concretização dos ideais urbanísticos de toda uma geração de arquitetos, o sucesso
de implantação da cidade expõe dolorosamente as
limitações da empreitada modernista. A par da necessidade de preservar e valorizar a área tombada
de Brasília, observa-se que a cidade sofre ameaças
de obsolescência precoce de suas funções. Além
dos crescentes problemas de mobilidade e excessiva dependência do automóvel, decorrentes do
caráter rodoviário da proposta, paira no ar a ameaça
de uma paulatina desfiguração de suas qualidades.
Os desafios a serem enfrentados englobam tanto
questões de ordem regional e metropolitana como
problemas urbanos na escala do bairro e da cidade.
O Plano Piloto, constituído como área central de
um conjunto urbano cuja população já ultrapassa
os dois milhões de habitantes, não pode ser visto
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como um espaço desarticulado do restante do território do Distrito Federal. Sua função como centro
articulador da grande cidade, se negligenciado,
levará a cidade a uma progressiva deterioração.
Nesse sentido é vital uma adequada estruturação
e definição do papel das demais áreas da cidade.
A legislação que regula o tombamento do Plano
Piloto aponta como suas características essenciais
as quatro escalas distintas em que se traduz a concepção da cidade: a monumental, a residencial, a
gregária e a bucólica. Essas escalas estabelecem
os elementos determinantes de um padrão de
qualidade de vida que deve ser mantido para as
futuras gerações. O exame destas escalas explicita
os grandes desafios urbanos a serem enfrentados.
Desafios cujas respostas não deixarão de repercutir
na cidade como um todo.
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Foto Fernando Bueno - Tyba

Escultura “A Justiça”, de Alfredo Ceschiatti, à frente do Supremo Tribunal Federal (Poder Judiciário)
Brasília • Distrito Federal, Brasil
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Foto Rodolpho Oliva

O declínio dos espaços públicos de convivência é
um problema patente em várias cidades do mundo.
Em Brasília esta questão, também associada aos
problemas da deficiente mobilidade, é exacerbada
em razão do seu DNA modernista. Em que medida
esta fragilidade pode ser superada é uma grande
interrogação. A resposta exigirá, sem dúvida, uma
forte determinação por parte do poder público e
da sociedade. Um empenho que exigirá uma dose
de bom senso, discernimento e equilíbrio. Virtudes
que, infelizmente, são raras de se encontrar hoje
em dia.

Foto Rodolpho Oliva

Ao se analisar o que deve ou não ser preservado
em Brasília é necessário partir da premissa de que
as críticas à cidade concentram-se na ausência
de espaços públicos de convivência. Essa deficiência é particularmente percebida nos grandes
espaços monumentais da cidade e em suas áreas
residenciais de baixa densidade. O insucesso da
escala gregária é a principal fragilidade do plano
urbanístico original da cidade. A necessidade de
espaços de convivência está sendo suprida, em
grande medida, pela crescente oferta de espaços
comerciais de domínio privado.

Catedral de Brasília • Distrito Federal, Brasil
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Foto Mauricio Simonetti - Tyba

Congresso Nacional Brasileiro (Poder Legislativo),
com o Palácio da Justiça (Ministério da Justiça), à esquerda, Brasília • Distrito Federal, Brasil

Palácio do Planalto (Poder Executivo) em Brasília • Distrito Federal, Brasil
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El Patrimonio
Cultural Chilote
Victoria Medel C.
Arquitecta, Máster en Restauración Arquitectónica
y Patrimonio Cultural • Chile

Vista a la nave lateral de la iglesia de Achao
• Província de Chiloé, Chile
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Foto Victoria Medel C.

a Provincia de Chiloé pertenece a la Región de Los Lagos
de Chile y está conformada por dos zonas: La Isla Grande y
Archipiélago. Sus límites naturales son: El Canal de Chacao al norte;
La Isla Guafo al sur; al oriente las Islas Desertores y al poniente el
Océano Pacífico. La Isla de Chiloé fue avistada por primera vez por
los colonizadores españoles en 1540. Alonso Camargo que iba en
un viaje en dirección a Perú visita las costas de la Isla. Sin embargo
el descubrimiento de esta se le adjudica históricamente a Francisco
de Ulloa, quien las observa tras ser enviado por Pedro de Valdivia
hacia el Estrecho de Magallanes con el fin de obtener información
geográfica del mismo, para así asegurar mejor navegabilidad a las
embarcaciones provenientes de España.
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Foto Victoria Medel C.

Iglesia de Chonchi, el edificio data de fines del siglo XIX y se construyó tras el derrumbe
por mal estado del original. Resalta la torre de forma octogonal • Província de Chiloé, Chile
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Chiloé fue una de las últimas zonas a ser conquistada debido a su ubicación geográfica. También
fue la última en lograr su independencia en 1826,
año en que los territorios fueron adjudicados a la
República de Chile.
En 1608, con la llegada de los primeros Jesuitas al
territorio insular, tomó fuerza la conquista religiosa
basada en el Cristianismo. “Cuando los Jesuitas recalaron en Chiloé, la población indígena se hallaba
disgregada a lo largo de las costas del archipiélago,
pero los reunía el nguillatún, que era su rogativa

Foto Victoria Medel C.

Juan Fernández es quien determina su conquista
en septiembre de 1558 y la llegada masiva de españoles a la Isla en 1567. La isla de Chiloé encierra
una serie de interrogantes respecto a la ocupación
primera de sus territorios. No existe un planteamiento definitorio de quienes fueron los primeros
pobladores de estas islas. Una de la hipótesis
sostiene que sus habitantes habrían sido los Huilliches ( Hombres del Sur , en Mapudungun) junto
a los Chonos y Cuncos. Otros sostienen que fueron
inmigrantes polinésicos que dejaron su huella en
la formación genética del chilote.

El altar de la Iglesia de Achao • Província de Chiloé, Chile
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religiosa; los juegos de palín o linao ; un machitún
para aliviar a un enfermo o un cahuín para celebrar
algún acontecimiento”.1
Los Jesuitas durante los 159 años que estuvieron en
la isla (1608-1767, a pesar de que en 1750 habrían
sido expulsados del archipiélago), se dedicaron a la
conformación de imágenes e infraestructura para
la consolidación de una expresión única religiosa.
Como los pueblos originarios se encontraban
distribuidos a lo largo de la Isla Grande y Archipiélago, los Jesuitas tuvieron que crear recorridos de
evangelización que llamaron “La Misión Circular”.
Este ímpetu evangelizador se caracterizó por lo
consecuentes que fueron en su acción, puesto que
solo detenían su recorrido en el invierno.
La acción Jesuita en los territorios chilotes se
dotó de una habilidad poco vista en la conquista
española en América, en cuanto a que para lograr
imponer su creencia religiosa, flexibilizaron con los
indígenas-locales, acercando el Cristianismo a su
estilo de vida y a su cultura.
La evangelización se realizo con éxito debido a la
integración de parte de los Jesuitas de un fiscal,
quien era un lugareño que debía cumplir la misión
de atender a la iglesia local y generar convocatorias
de los pueblos para rezar y enseñarles la doctrina.
La habilidad en este sentido se demostró al realizar un reemplazo del machi por este orador o,
como lo planteó Cárdenas (en el 2001)2, chamán
de la nueva religión. Este atendía la iglesia todos
los días del año.
Los Jesuitas en esta zona del territorio lidiaron
con la cultura local en muchos aspectos, lo que
produjo como resultado una religión cristiana con
infraestructura, espacios y festividades llenas de
la carga mágica que tenían los originarios. Esta es
la característica preponderante en todo Chiloé:
una mezcla de cristianismo con lo místico de sus
creencias, que produce una cultura y arquitectura
llena de un lenguaje tangible e intangible único en
el territorio nacional.
Es más, el patrimonio tangible de la evangelización
chilota nos denota esta mixtura cultural, con diseños de iglesias europeas ejecutados con materiales
(madera) y actos pertenecientes a la cultura local,
como el hecho de que la construcción de estas se
efectuara con una minga.3
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Como los indígenas locales no contaban con infraestructura religiosa, no se observó una introducción evangelizadora tan agresiva como en otros
sectores del continente.
La manera como se operó el proceso de cristianización en el archipiélago generó un desarrollo urbano
de las distintas localidades en base al recorrido
de los jesuitas por la misión circular. Los centros
religiosos se ubicaban generalmente cerca de las
playas o muelles, lo que permitía que se conectaran
todas las islas.
Una vez consolidados en cada localidad, dichos
centros comenzaron a hacerse evidentes las tendencias arquitectónicas europeas en el diseño de
sus iglesias, adecuadas al entorno geográfico y
cultural chilote, en donde el material que abundaba
y trabajaban era la madera. Con ello se constituye
una mixtura artístico-cultural excepcional, que deja
ver los grandes diseños de arquitectura vanguardista europea de la época, lograda con la madera
de la zona y la tipología estructural que utilizaban
basada en el ensamble de las piezas que constituían
la estructura total (no se usaban clavos).
Lo mágico de las tradiciones originarias de Chiloé
y de la introducción del cristianismo es que actúan
como el complemento característico de la zona que
definió una serie de bienes inmuebles y muebles,
tangibles e intangibles, y que son reconocidos a
nivel nacional e internacional como una expresión
cultural única, lo que trae a su mano la declaración
de parte del organismo internacional UNESCO de
16 Iglesias Chilotas; estas son: Iglesia de Achao,
Aldachildo, Castro, Chonchi, Colo, Dalcahue, Detif,
Ichuac, Nercón, Quinchao, Rilan, San Juan, Tenaún,
Vilupulli, Chelín, Caguach.4

g
1 www.scielo.cl, La dimensión territorial del espacio religioso
chilote: fusión ejemplar del patrimonio tangible con el intangible,
Antonio Sahady Villanueva, Felipe Gallardo Gastelo y José Bravo
Sánchez. Pág. 45-46.
2 Idem, Pág. 46.
3 Costumbre digna de destacar, porque refleja la disposición de los
hombres del lugar por ayudar a sus semejantes en trabajos tales
como: destronque, deschampe, siembra, aporcadura, cosecha
de papa, tiradora y construcción de una casa, etc. La costumbre
indica que el dueño de casa solicita la ayuda de varios vecinos para
realizar en un día un determinado trabajo.
4 www.uchilefau.cl/departamento/diseno/chiloe/principal.html
g
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Foto Victoria Medel C.

Iglesia de Achao, de las más antiguas de Chiloé, sus naves se construyeron en 1740
y la fachada y la torre se modificaron en la segunda mitad del siglo XIX • Província de Chiloé, Chile
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Guanajuato:
sentir sus latidos
José Luis García-Galiano Robles • jlgaliano@hotmail.com
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad
Iberoamericana León. Creador y productor de programas
radiales educativos y culturales. Colaborador y consejero
editorial diferentes revistas. Integrante del consejo indígena
municipal, asesorando a las comunidades indígenas en materia
de derechos culturales • México

Vista panorâmica de Guanajuato • México
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Foto arquivo Novamerica

a ciudad de Guanajuato, así como sus minerales adyacentes,
explotados desde el período virreinal, ya forman parte del
catálogo de la UNESCO del patrimonio de la humanidad. Un tesoro
arquitectónico y un manantial viviente de historia, resguardado
por sus pobladores. El nombre del estado y de su capital se dice
que proviene de la palabra “puréhpecha” que significa lugar montuoso (como) de ranas, y suena más o menos así: “kuanashata”.
Otra versión supone el origen del nombre a la nación Chichimeca
Guamare, “Guamarato” (algo así como lugar de los guamares, que
al ser castellanizado, quedó como Guanajuato.
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La diversidad es un bien
patrimonial
Pensar en Guanajuato, para quienes no vivimos ahí,
es pensar en el museo de las momias, los callejones
que recorren por las noches las estudiantinas (las
estudiantinas son una versión pintoresca de las
rondas estudiantiles europeas itinerantes, ataviadas con mallas y capas, tocando piezas populares
del siglo XIX), el mirador del pípila y los entremeses
cervantinos.

Guanajuato, en el centro del país, es y ha sido siempre crucero de caminos y frontera: una región con
una dinámica de intercambio cultural muy intensa.
Compartido por Chichimecas, Otomíes y Purehpechas, frontera de Mesoamérica y aridoamérica,
encrucijada de las rutas de la plata, tanto la ciudad
como la mayor parte del territorio estatal forman
una parte propicia para los contactos culturales
diversos y la convivencia en diversidades. La difícil
convivencia en diversidades culturales.
¿Cómo es la vida cotidiana en una región que
recibe inmigración indígena contemporánea de
26 naciones indígenas, turismo internacional y se
conecta comercialmente con el mundo?

Foto Rodolpho Oliva

Lo mismo ocurre con el Estado de Guanajuato, se
piensa en León, el pueblo zapatero, Irapuato, el
pueblo productor de fresa, Celaya por la cajeta de
leche, San Pancho por los sombreros. Identidades
construidas a partir de percepciones externas, de
clientes o visitantes u otro tipo de interlocutores.

Percepciones externas que no corresponden a las
propias de los pueblos, a las conciencias de sus
identidades.

Agave, planta da qual se extrai a famosa Tequila, aguardente mexicana • Teotihuacán, México
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En Guanajuato puede verse la importancia que juega
la diversidad cultural, patrimonio compartido frágil,
protegido por sus habitantes • Guanajuato, México

Fotos (3) arquivo do Autor

La danza es una expresión ritual
en que el juego es una forma de rezo
• Guanajuato, México

En los puestos de arte popular conviven calaveras
y vivos, en una expresión surrealista de nuestra
imaginación colectiva • Guanajuato, México

Hay variedades de pan que conservan sus nombres,
ancianos depositarios de la memoria, la costumbre
y el ritual, prácticas festivas itinerantes, cabalgatas,
alabanzas, hay más de 800 mil guanajuatenses en
los Estados Unidos, principalmente en Chicago,
Texas y California, hay artistas y científicos construyendo vanguardias locales y haciendo aportaciones
desde otras regiones.
El corrido y el son están en extinción, mientras la

chilena de la costa guerrerense adquiere guanajuateidad, al igual que la pirekua, junto al hip-hop
y las cumbias “masacuatonas”, el habla se renueva
más intensamente sin que se pierdan algunas
anclas identitarias lingüísticas como “se la siente”,
“sabe”, “pal chivo”.
La gente baila para rezar o para enamorar, igual que
ha sido a lo largo de más de 400 años, lo que ha
cambiado es el ritmo y los nombres de las danzas.

nuevamerica
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Conocer para conservar
Debajo de los nombramientos como patrimonio de
la humanidad desde afuera, los pueblos debemos
fortalecer nuestras identidades, legitimar, reconocer y documentar nuestras prácticas cotidianas
desde adentro.
Saber que hay un intenso intercambio cultural y
que las geografías culturales no son físicas, que la
tolerancia (con los derechos culturales nos pasa
lo mismo que con los derechos sexuales) nos
permita gozar de la diversidad de sabores, ritmos,

lenguas, colores, con que se puede practicar el
mismo mundo.
Todos los bienes culturales son patrimonio de la
humanidad, toda la música, toda la gastronomía,
nuestras 364 variantes de las 86 lenguas nacionales mexicanas, los poco más de mil nombres de
variedades nacionales de pan, ecosistemas, rutas,
recuerdos y emociones compartidas, no necesitamos esperar a que nos lo digan, hacer conciencia
como pueblos de ello es lo que nos corresponde.
Los males culturales son consecuencia del descuido
de los bienes culturales.

Foto Rodolpho Oliva

Igreja de São Francisco Acatepec • Cholula, México
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Fotos (3) arquivo do Autor

El paisaje serrano, en el cual coexisten prácticas culturales, festividades, obra civil ancestral, flora y
fauna, nombrados e interpretados desde diversas cosmovisiones • Guanajuato, México

Calles que transitan fantasías y leyendas, vientos
tibios y miradas hambrientas de misticismo
• Guanajuato, México

Los monumentos públicos se entremezclan
con la gente, y la convierten en un ingrediente
vivo del patrimonio • Guanajuato, México
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Ruínas de
São Miguel
das Missões
Adélia Maria Nehme S. e Koff • nehme@centroim.com.br
Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, professora e pesquisadora, desenvolve atividades de consultoria
pedagógica a instituições públicas e privadas, além de integrar a equipe
da Revista Novamerica como coordenadora Editorial • Brasil

Ruínas das Missões Jesuíticas de São Miguel
• Rio Grande do Sul, Brasil
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Foto Jose Roberto Couto - Tyba

m março de 1549, chegaram ao Brasil os primeiros padres
jesuítas, trazendo na bagagem a doutrina católica com a
intenção de catequizar os povos nativos. E, nessa perspectiva, no
final do século XVII e início do século XVIII, fundaram as Reduções,
que juntas eram/são denominadas os Sete Povos das Missões: São
Miguel Arcanjo, Santo Ângelo, São Lourenço, São João Batista, São
Luiz Gonzaga e São Francisco de Borja, pequenos aldeamentos,
habitados pelos índios Guaranis.
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Foto Fernando Bueno - Tyba

Buscando adaptar as regras de povoação, estabelecidas pela Coroa Espanhola e trazidas pelos
padres da Companhia de Jesus, ao modo de viver
dos Guaranis, os povoados eram organizados ao
redor de uma praça e tinham a Igreja como a sua
principal edificação. Ao seu lado, diversas construções: a residência dos padres, o colégio, as oficinas,
o cemitério e o lar das viúvas e dos órfãos, ou seja,
o cotiguaçu. Atrás da igreja, se cultivava o pomar
e a horta. No lado oposto, ficavam as moradias dos
índios. E nos espaços restantes hospitais e prisões.
Todas as construções eram circundadas por avarandados, que permitiam a circulação coberta por
toda a cidade.
Vale sublinhar que todo esse conjunto de edificações deveria satisfazer as necessidades de uma
comunidade com vida autônoma e organização
socioeconômica quase autossuficiente e, de um
modo geral, dimensionada para abrigar de 4.000
a 5.000 habitantes. Possibilitando uma experiência
social e cultural inédita, as Reduções eram dirigidas, de forma cooperativa, por um Conselho de
Caciques que se reunia no Cabildo.

De Redução a Ruínas
A Redução de São Miguel Arcanjo, considerada,
a mais antiga, a maior e a mais próspera das sete
Reduções, foi fundada em 1687, em terras que na
época pertenciam à Espanha, por força do Tratado
das Tordesilhas e que hoje são parte do Estado do
Rio Grande do Sul, chegando a abrigar 6000 índios
Guaranis.
Com o passar do tempo, restaram deste povoado
o que hoje reconhecemos como as Ruínas de São
Miguel das Missões e que junto com as Ruínas de
San Ignacio Miní, Santa Ana, Nossa Senhora do
Loreto e Santa María Maior, estas quatro situadas
em território argentino, são consideradas, desde
1983, Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Para Roberto Di Stefano, consultor da UNESCO, as
Ruínas de São Miguel das Missões são tão importantes quanto às ruínas da Acrópole e do Coliseu.
Para Stefano, “elas representam o documento mais
bem conservado da arquitetura jesuítica missioneira”. E acrescenta: “o Brasil é o depositário de um
monumento que não é apenas parte da história
deste país, mas um marco importante da história
do mundo”.

Escultura em madeira do Museu das Missões em
São Miguel das Missões • Rio Grande do Sul, Brasil

Fontes de consulta: portal.iphan.gov.br ; www.memorial.rs.gov.
br/cadernos/missoes
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Foto Mauricio Simonetti - Tyba
Foto Jose Roberto Couto - Tyba

Ruínas da Igreja de São Miguel das Missões • Rio Grande do Sul, Brasil

Ruínas das Missões Jesuíticas de São Miguel das Missões • Rio Grande do Sul, Brasil
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Patrimonio
cultural del
Perú: últimos
descubrimientos
Lic. Marco Antonio Bezares Cabrera • marco_bezares@hotmail.com
Lic. Carmen Giuliana Alvarado Figueroa • giuliana_44@hotmail.com
Licenciados en Arqueología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos - Decana de América • Perú

Vista de los monolitos grabados en el frontis exterior
del Edificio de Cerro Sechin • Perú
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Foto Novamerica Perú

erú es heredero de una de las cinco civilizaciones prístinas
que contribuyeron al desarrollo cultural de la humanidad.
Su riqueza étnica nos ha dejado una variedad de testimonios que
se remontan a las épocas anteriores a Cristo, al Imperio Inca y a
los tiempos de la colonización española. Sin ninguna duda, Perú
ha sabido mantener viva su historia y la UNESCO la ha sabido
honrar al incluir diversos sitios del país en la lista del Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
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Zona Arqueológica Caral

Fotos (2) Novamerica Perú

La Ciudad Sagrada de Caral se encuentra en la
parte inicial del valle medio del río Supe, en la provincia de Barranca, al norte de Lima, a la altura del
kilómetro 184 de la carretera Panamericana, en el
Área Norcentral del Perú. Junto con Caral, han sido
identificados 19 asentamientos del mismo período, distribuidos a lo largo de 40 km, en las zonas
de litoral, valle bajo y medio de Supe. La Ciudad
Sagrada de Caral es el centro urbano donde se
aprecia un elaborado ordenamiento espacial y ma-

yor complejidad arquitectónica, condiciones que
lo posesionan como el asentamiento urbano más
destacado de todos los identificados en el Perú, pertenecientes al período Arcaico Tardío (3000 - 1800
años a.C.). A diferencia de otras civilizaciones, que
intercambiaron bienes, conocimientos y experiencias, la Civilización Caral logró un desarrollo precoz
en completo aislamiento de otras poblaciones,
pues Caral se adelantó en, por lo menos, 1800 años
a las que habitaron en Mesoamérica, en donde ha
sido identificado el otro foco civilizatorio de los seis
reconocidos mundialmente.

Vista de la Pirámide Mayor del Sito Arqueológico de Caral
donde se visualiza una plaza circular hundida • Perú

Sitio Arqueológico del Áspero
El complejo arqueológico Áspero está en el litoral,
a 500 metros del Océano Pacífico, en la margen
derecha del río Supe, en la provincia de Barranca,
al norte de Lima también en el Área Norcentral
del Perú. Las evidencias más tempranas de la
ocupación humana en el litoral de Supe tienen
una antigüedad de 7000 años. Este sitio, convivió
con Caral, con la cual interactuaba en diversos
campos, como el intercambio de productos; las
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Vista del Edificio Piramidal “Huaca de los Ídolos” • Perú

excavaciones realizadas por el Proyecto en este
sitio han permitido registrar algodón producido
en el valle de Supe, que sirvió para la vestimenta
y redes que empleaban los miembros de esta sociedad. La actividad principal de los pobladores de
Áspero fue la extracción de recursos marinos, en
especial de peces –como anchovetas y sardinas– y
de mariscos. La disponibilidad de recursos marinos,
la producción agrícola y la participación en las redes
de intercambio aseguraron el sostenimiento de
una población cada vez más numerosa, así como
el fortalecimiento del grupo gobernante.
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Foto Lizardo Tavera

Foto Novamerica Perú

Vista de un friso encontrado en uno de los Edificios
Piramidales donde se muestra una mano
con un cuchillo levantado • Perú

Vista Panorámica del Sitio Arqueológico de Cajamarquilla • Perú

Sitio Arqueológico de Vichama
El complejo Arqueológico de Vichama se ubica en la
margen derecha del río Huaura, dentro de la ciudad
de Végueta, a 826 m. de la línea marina. Entre sus
componentes culturales se han identificado construcciones monumentales (Vi-01), cenizales (Vi-02),
conchales (Vi-03), cinco cementerios (Vi-04, Vi-05,
Vi-06, Vi-07 y Vi-08) y muros de tapiales (Vi-09). Los
componentes de Vi-01 son del período Arcaico
Tardío; el resto pertenece a los períodos posteriores
de ocupación del sitio. Durante el período Arcaico
Tardío (3000-1800 a. C.) la población de Vichama
participó en las redes de interacción de Caral, la
primera civilización andina.

Cajamarquilla
Es un yacimiento arqueológico situado en Jicamarca a 6 km al norte del río Rímac, a 340 msnm. Es uno
de los sitios arqueológicos mayores porque ocupa
un área de aproximadamente 167 hectáreas. El

lugar está situado tierra adentro, a 24 km de Lima,
y rodeado por varios pueblos pequeños que están
invadiendo su gran perímetro, sin defensa a pesar
de su protección estatal. Sirvió como importante
centro cultural, religioso y comercial durante
la Cultura Lima y posteriormente durante la cultura
Ychsma. Se comenzó a construir hacia fines del
periodo Intermedio Temprano (200 a.C. – 550 d. C.).
Parece haber estado desocupada durante el Horizonte Medio (550 - 900 d.C.) debido a cambios
climáticos y desastres naturales (terremotos, entre
otros) lo que llevó a su abandono varios cientos de
años antes de la conquista española. Situado en lo
que era un fértil valle en la principal ruta comercial
entre el Altiplano de los Andes y las comunidades
de la costa del Pacífico. Era una gran ciudad con
edificios de forma rectangular como piramidal
construidos con adobe; es posible observar restos
de templos, calles anchas, plazas ceremoniales,
terrazas, cementerios, silos subterráneos de grano,
canales y numerosos recintos y edificios cuyo uso
no se conoce y que están bastante deteriorados
por los terremotos.
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Foto Wilfredo Sandoval

Foto Novamerica Perú

La Dama de Cao analizada por el
Arqueólogo Regulo Franco y grupo
de investigadores • Perú

Figura del mítico Naylamp en el bastón Ceremonial • Perú

Chotuna-Chornancap
Del 2006 al 2011, los arqueólogos han logrado
importantes hallazgos como el mural con frisos, la
tumba de un jerarca rodeado de cuerpos de mujeres, palacios, templos y mucha arquitectura que
mientras más abajo esté, demuestra más antigüedad. En el santuario de Chotuna-Chornancap, a 790
kilómetros al norte de Lima, se descubrió primero
una tumba de gran tamaño con gran cantidad de
joyas perteneciente a la cultura preincaica Sicán o
Lambayeque (700-1,350 d. C.), de unos 1.200 años
de antigüedad. Luego se confirmó el hallazgo de la
Sacerdotisa de Chornancap, enterrada con los más
altos honores y en compañía de ocho personajes
más. Las investigaciones demuestran que los personajes de la leyenda Naylamp realmente existieron,
pues la tumba del gran sacerdote Chornancap,
encontrada en octubre del 2011, sería de uno de
los descendientes directos del mítico Naylamp.
Piezas claves son el bastón ceremonial, sus orejeras
y su corona, todos hechos en oro, además el vaso
ceremonial y brazaletes de plata, collares, pectorales y máscaras de cobre y concha Spondyllus,
así como una gran variedad de cerámica de estilo
Lambayeque y Cajamarca, que revela el estrecho
vínculo entre estas sociedades.
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Complejo Arqueológico
“El Brujo”
El Brujo es uno de los complejos arqueológicos
más importantes y antiguos de la costa norte de
Perú, ubicado en el valle del río Chicama, distrito
de Magdalena de Cao, departamento de La Libertad a unos 60 km al norte de la ciudad de Trujillo.
Allí donde se halló la famosa momia perteneciente
a una gobernante de la cultura mochica o moche
(II a. C y VII d. C), que vivió durante el siglo IV d.C.
a la que se denomina “Señora o Dama de Cao”,
guerrera comparada con el Señor de Sipán. Antes
del hallazgo, se pensaba que solo los hombres
habían ejercido altos cargos en el antiguo Perú.
Se cree que esta dama tenía el estatus de un
personaje casi divino, pues el lujo de los adornos
y vestidos que acompañaban su fardo funerario
así lo confirmaron.
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Sitio Arqueológico de Sechin
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Foto Novamerica Perú

El sitio arqueológico de Sechin, llamado también Cerro Sechin o Sechin de las Estelas, está ubicado en la provincia de Casma del departamento
de Ancash, a una altura de 90 msnm (metros sobre
el nivel del mar) y a cinco km de la ciudad de Casma, capital de provincia, cerca de la confluencia
de los ríos Sechin y Casma. Cerca de este sitio se
hallan otros dos complejos arqueológicos: Sechin
Alto y Sechin Bajo. Este sitio pertenece al Período
Formativo (1800 a.c. - 200 a.c.). Los personajes representados en los monolitos de las fachadas son
de dos clases: los guerreros-sacerdotes (ataviados
con un arma o cetro) y las víctimas descuartizadas
o sus despojos (cabezas principalmente, extremidades, ojos ensartados, intestinos, vértebras
y vísceras), creando una escena sombría. Cabe
destacar que todas las figuras del exterior representan a humanos, sin presencia de semidioses o
animales. Hace unos años fueron encontradas unas
plazas circulares hundidas debajo del Montículo de

Sechin Bajo, demostrando que estarían asociadas
a la época anterior al Formativo (contemporánea
con Caral). Como ya se ha mencionado, las Plazas
Circulares hundidas responden a una tradición
andina propia de los orígenes de la Civilización
Andina.

Vista de las plazas circulares hundidas encontradas debajo del montículo de Sechin Bajo • Perú
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Qhapaq Ñan:
el gran
camino Inca
Flor Sobrino • florgsv3@yahoo.es
Educadora, encargada del Departamento de Pastoral
del Colegio Isabel Flores de Oliva. Miembro del Consejo
Editorial de la Revista Nuevamerica • Perú

Panorâmica do alto das montanhas, chegada
da trilha inca à Puerta del Sol em Machu Picchu • Perú
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Foto Rodolpho Oliva

l Perú es un país multicultural, que a lo largo de su proceso
histórico se ha logrado constituir en uno de los focos que
alberga la riqueza cultural más nutrida y variada del mundo. No
sólo es heredero de una de las cinco civilizaciones prístinas1 cuyos
hallazgos y conocimientos contribuyeron al desarrollo cultural de
la humanidad, sino además de un gran proyecto de integración
ambiental, cultural, política, social, administrativa y económica
como fue el Qhapaq Ñan, el grandioso Camino Inca, que en quechua significa ‘el camino real o del señor’. Desde el arribo de los
primeros cazadores y recolectores, hace cerca de 20,000 años,
hasta el apogeo y la decadencia del Imperio Inca al momento de
la llegada de las huestes españolas (1532) se dio un largo proceso
evolutivo que recién en las últimas décadas ha empezado a ser
conocido realmente.
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Vale Sagrado dos Incas, em primeiro plano, o sítio arqueológico de Pisac • Perú

La cultura Inca, una de las tres más importantes del
continente americano, llegó a ser el mayor imperio
prehispánico entre los siglos XIII y XVI d. C. con
sorprendentes construcciones de piedra como la
ciudadela Machu Picchu levantada en la cima de
una montaña y los andenes para crear tierras de
cultivos. El Tawantinsuyu fue una civilización que
duró apenas un siglo y se forjó sobre la base de las
culturas pre-incas, diseminadas a lo largo y ancho
del territorio, las que también alcanzaron grandes
logros tecnológicos que hoy siguen sorprendiendo
al mundo. Tenía como centro al Cusco o Qosqo,
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de allí partían todos los caminos hacia las cuatro
regiones o suyus: Antisuyu, Chinchaysuyu, Qontisuyu y Qollasuyu2.
El Qhapaq Ñan fue una gigantesca y compleja red
de caminos que tenía como eje la cordillera de
los Andes, cuyos más de 7000km. de largo fueron
cubiertos por casi 6000 del Camino Inca, que se
iniciaba en la Plaza de Haukaypata. Su construcción
respondió al desafío que exigieron el gobierno, las
comunicaciones y la articulación de los diversos
pueblos de uno de los territorios más desafiantes
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Foto Rodolpho Oliva

del planeta. Ciertamente, no fue hecho de la noche a la mañana, sino que aprovecharon las redes
construidas por culturas anteriores o paralelas3.
El gran camino Inca4 hizo caminos principales y
secundarios que se fueron tejiendo a lo largo de los
actuales países de Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Bolivia y Argentina, uniendo todos los rincones del
Imperio a lo largo de casi 50 mil kilómetros, de los
cuales 23 mil se encuentran en Perú. Estos caminos
se tendieron por dos zonas de manera longitudinal,
uno por la sierra y otro por la costa, unidos transversalmente para integrar costa, sierra y selva, los que
debían facilitar el tránsito de personas y caravanas,
muchas veces acompañados por recuas de llamas u
otros animales. El Qhapaq Ñan constituía, además,
un sistema eficiente en infraestructura de centros
administrativos y religiosos, tambos, almacenes,
cabezas de provincia, escalinatas, túneles y puentes, el cual pasaba por diferentes ecosistemas de
riquezas naturales diferenciadas, permitiendo el
acceso a diferentes productos y el intercambio de
estos. Desde todos los puntos era posible llegar a
una red que era radial o lineal según los territorios.

También posibilitaba el vínculo con sus deidades:
“huacas y apus” que le dieron esa dimensión de
sacralidad sobrenatural. Tenía trazos bien delimitados y señalizados mediante una definida
fijación de linderos del trayecto que facilitaba el
rápido desplazamiento de todos, en especial de
los chasquis o mensajeros que llevaban noticias
de todo el imperio en el menor tiempo posible.
Los tramos enlosados, muchos de ellos protegidos
por murallas, así como la anchura fijada con bordes
claramente visibles, hacen de la vía una imponente
obra de ingeniería, con gran variedad de paisajes y
pisos ecológicos que la convierten en un increíble
espectáculo de armonía y seguridad.
En términos de Patrimonio Cultural, el Qhapaq Ñan
es el más grande que se conoce en el Continente,
no solo de carácter cultural sino también natural,
que como muchos otros, está a la espera de su
incorporación en la lista del Patrimonio Mundial de
la Unesco. De ahí la importancia por su protección,
conservación y transmisión a las generaciones del
futuro, así como la lucha por evitar su depredación,
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Foto Novamerica Perú

Qhapaq Ñan, Caminho Inca • Peru
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Fotos (2) Novamerica Perú

Foto Rodolpho Oliva

Muros de pedra da Fortaleza de Sacsayhuamán, Cusco • Perú

54

Nueva136.indd 54

nº 136 out-dez 2012

06/12/12 15:27

Qhapaq Ñan, Caminho Inca • Peru

la misma que se inició desde el momento de la
conquista española. Muchos tramos del Qhapaq
Ñan han desaparecido por el crecimiento de las
ciudades y el uso de maquinaria para la agricultura;
unos fueron convertidos en carreteras o vías de ferrocarril, otros fueron abandonados. Sin embargo,
después de más de 500 años, aún se conservan muchísimos y siguen siendo utilizados. Este proceso de
reconocimiento y valoración a nivel internacional
se inició en 2001 por la representación de Perú.

Posteriormente, esta iniciativa fue apoyada por los
demás países involucrados.
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se ha iniciado el diseño del Proyecto Integral
Qhapaq Ñan, a fin de preservar sus excepcionales
valores culturales y naturales, favorecer a las poblaciones cuyos ancestros lo hicieron posible y permitir que pueda seguir siendo transitado y valorado
por caminantes de otras partes del mundo.

g

g
1 Las cultura prístinas, surgen asociadas a un valle fluvial y
se desarrollan en forma autónoma sin influencia de otras y
tienen la agricultura como base económica. Son teocráticas
y politeístas. Cuentan con un sistema urbano, centros
ceremoniales, utilizados para cultos religiosos y una lengua de
uso colectivo. Tienen una autoridad central capaz de ejercer
control sobre la población. Se sabe que urgieron en África, Asia
y América.
2 Chinchaysuyu, al norte: ocupado por quechuas y yungas;
Qollasuyu, al sur: ocupado por quechuas y arus; Contisuyu,
al oeste: ocupado por pukinas y aymaras y Antisuyu, al este:
ocupado por los chunchos.
3 Entre 1000 y 500 años antes del Tawantinsuuo, durante la época
Wari ya se había instalado una red que nacía en Ayacucho y
se dirigía por el sur hasta cerca del lago Titicaca y, por el norte,
hasta las proximidades de Chachapoyas y Piura.
4 El Tawantinsuyu llevó por el norte el Qhapaq Ñan hasta los
Pastos, en la región sureña de Colombia; y, por el sur, hasta cerca
de la actual ciudad de Concepción, en Chile, y a la tierra de los
Huarpes en la Argentina.
g

Guerra, Diana. Patrimonio y diversidad del Perú- Lima,
INC 2004.
Kauffmann Doig, Federico. Historia y arte del Perú
antiguo; Introducción al Perú antiguo; Macchu Picchu,
tesoro Inca.
Lumbreras, Luis Guillermo. Los orígenes de la civilización
en el Perú.
Lumbreras, Luis G.; Macera, Pablo y Fernando de Trazegnies. Patrimonio Cultural del Perú, vol 2. Empresa Editora
El Comercio -Culturas Prehispánicas- Muxica editores.
http://www.mcultura.gob.pe/programa-qhapaq-nan
http://www.qhapaq-nan.org
La gran ruta Inca, inventario geofotográfico y documental de las rutas incas (2007-2010):
Bibliografía del proyecto. Autor: Sébastien Jallade
(Programa de investigación dirigido por Olivier Archambeau, Polo-Imagen de la Universidad de París-8,
Vincennes-Saint Denis, 2010-‐2012.
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A cidade do
Rio de Janeiro
MV Serra • mvserra@jurea.com
Arquiteto e economista. Tem pós-graduação pela
Universidade da Califórnia, Berkeley. Atuou no setor público
e privado, aposentando-se pelo Banco Mundial. Atualmente,
é consultor em projetos nas áreas urbana e ambiental e
escreve artigos e livros, tendo como tema, principalmente,
a cidade do Rio de Janeiro e sua região metropolitana.
É membro de conselhos de diversas entidades, dentre elas o
Conselho de Tombamento do Estado do Rio de Janeiro • Brasil

Vista aérea do Cristo Redentor sobre o Corcovado,
com a Baía da Guanabara e Pão de Açúcar, ao fundo
• Rio de Janeiro, Brasil

56

Nueva136.indd 56

nº 136 out-dez 2012

06/12/12 15:27

O

nuevamerica

Foto Costa Filho - Tyba

patrimônio histórico-cultural da cidade do Rio de Janeiro
é singular no contexto brasileiro. Cobre todo o espectro
temático da sociedade brasileira, guarda a memória de todos os
períodos históricos e ciclos econômicos do país, de sua sociedade
urbana e rural, das suas etnias e grupos migrantes, de suas crenças e
tradições, e de sua vida intelectual e artística. Em particular, guarda
memória da formação e estabilização política do estado nacional
brasileiro, boa parte de cujos eventos ocorreram ou foram comandados a partir da cidade do Rio de Janeiro, sede do governo do
sul da colônia e, depois, da colônia, do Império e da República. Na
cidade há evidência de tudo isto, em pedra e cal, em edificações e
monumentos, nos bairros, vilas e cidades de seu entorno, marcados
por uma arquitetura de caráter, ora erudita, ora vernácula. E mais:
em imaginária, estatuária, quadros e objetos de todo tipo; em livros, mapas, fotografias e nos mais variados suportes audiovisuais,
reunidos em coleções e arquivos públicos e privados.
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A cidade abriga o mais importante conjunto de
bens de interesse nacional, no sentido dos bens
públicos que tenham significado para a nação
como um todo. Mas detém também importante
patrimônio que lhe é de interesse específico e que
relata, com detalhes vivos e íntimos, a história e
a cultura locais. A projeção da cidade no cenário
internacional não é pequena, nem data de hoje. A
cidade do Rio de Janeiro esteve na rota europeia
para as Índias e o Pacífico, esteve no centro do
complexo de comércio do Atlântico Sul, cultivando
ligações políticas e econômicas profundas com a
região do Prata e a África, foi a única capital de um
império europeu cuja sede esteve fora deste continente, e porta de entrada, centro de intercâmbio e
difusão de ideias e inovações para o resto do país.
Finalmente, a paisagem natural da cidade do Rio,
formada pelo encontro de maciços montanhosos
com o mar, além de singularidade e beleza, guarda
remanescentes significativos da Mata Atlântica
que antes de sua ampla destruição, marcava a face
leste da costa atlântica brasileira. A importância do
patrimônio material e ambiental do Rio de Janeiro
acaba de obter reconhecimento internacional com
a designação do litoral e encostas cariocas, nos
quais se insere sua paisagem urbana, como patrimônio da humanidade pela UNESCO na categoria
Paisagem Cultural.

Praia de Copacabana
• Rio de Janeiro, Brasil

Foto José Roberto Couto - Tyba

Aterro do Flamengo • Rio de Janeiro, Brasil
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Foto João Luiz Bulcão - Tyba
Foto Renata Mello - Tyba

Vista dos Arcos do Lapa, Pão de Açúcar
e baía da Guanabara ao fundo • Rio de Janeiro, Brasil

Para os entusiastas de cidades, o Rio de Janeiro é
um destes casos em que uma cidade se apresenta na plenitude de suas funções, mercado local,
porto e centro de trocas internacionais, núcleo
estratégico de defesa militar, sede administrativa
de governo, centro manufatureiro de escalas diversas, localização de terciário moderno, com serviços
de todo tipo, quer sejam bancários, médicos, ou
educacionais, residência de pobres, remediados
e ricos, centro cultural cuja expressão se alonga
para o passado e busca o futuro, e local de encantamento, de entretenimento e fruição. Cidade de
tal natureza não constitui museu a céu aberto, estando, como sempre estiveram cidades deste tipo,
em permanente transformação, ditada pelos ritmos
dos novos tempos, novas gentes, novos gostos,
novos desejos e ambições, novas tecnologias e um
novo aparelho produtivo para satisfazer estas novas
tendências. Isto transforma a cidade e coloca em
cheque o patrimônio que lhe foi legado.
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Foto Bruno Veiga - Tyba

Foto Mirian Fichtner - Tyba

Paço Imperial na Praça XV
de Novembro com arranhacéu da Universidade
Cândido Mendes, ao fundo,
centro da cidade
• Rio de Janeiro, Brasil

Igreja de Nossa Senhora da Penha • Rio de Janeiro, Brasil
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A proteção do patrimônio carioca, de imenso
interesse afetivo, identitário, econômico e ambiental para sua população e para o país, merece
ser objeto de um grande esforço por parte das
autoridades governamentais, do setor privado e
da população. Um exame de sua situação revela
ameaças efetivas e potenciais de monta à sua
integridade. Ainda assim, não há uma política
abrangente de proteção a este patrimônio, com
ações preventivas e curativas explicitadas. Age-se
por reação. Não há conjugação e coordenação de
esforços, políticas, programas e orçamentos entre
entidades patrimoniais dos diversos níveis de
governo. Os recursos organizacionais, de pessoal
e orçamentários destas entidades são de pouca
monta, qualquer que seja o critério de avaliação.
Não há inventários completos e consistentes do
patrimônio ou articulação de suas legislações e,
embora instrumentos jurídicos, tributários, urbanísticos e organizacionais estejam disponíveis, a
prática tem sido a de se recorrer principalmente
ao instituto do tombamento – peça necessária

mas não suficiente para o desempenho da tarefa
de proteção ao patrimônio material. E, finalmente
e acima de tudo, a proteção do patrimônio é visto
como um problema apenas de governo e não da
sociedade, que se mantém largamente à distancia
da proteção do patrimônio material.
O Rio de Janeiro está diante de uma magnífica
encruzilhada, plena de desafios, ameaças e promessas. A cidade passará por grandes transformações
guiadas pela presença de eventos internacionais,
investimentos industriais de grande escala, a
promessa dos achados do pré-sal, investimentos
no setor terciário, uma nova e efetiva política de
segurança e transformações urbanas de larga
escala, com a retomada da construção civil, a revitalização da área do porto e de diversas obras
de transportes de massa. O patrimônio ao mesmo
tempo em que estará profundamente ameaçado,
tem a oportunidade de se inserir no quadro destas
novas transformações criando um novo Rio de
Janeiro, futuro patrimônio da humanidade.
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Patrimonios
ambientales
de República
Dominicana
Josefina Espaillat • josefina@agroreddom.org
Ing. Agrónoma • República Dominicana

Salvador Gautier
Arquitecto • República Dominicana

Parque Nacional Los Haitises • República Dominicana
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l parque de los Haitises fue declarado área protegida en
1976. Es uno de los lugares más bellos del país, por su formación geológica, su flora, fauna, cavernas e islotes. Está ubicado
en la región Nordeste, al suroeste de la península de Samaná. Los
Haitises constituyen un karst (relieve en rocas calizas) en mogotes, característico de los climas tropicales. Alberga más de 700
especies de plantas y unas 110 de aves. Dentro de sus 1.375 km2,
este parque guarda densos bosques húmedos, manglares, cayos,
valles y extensas cuevas que fueron centros importantes de los
indígenas taínos.

nuevamerica

Foto José Mateo

Parque Nacional Los Haitises
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Parque Nacional
Armando Bermúdez
Está ubicado en la Coordillera Central, la más
importante de la Isla. Ocupa una extensión aproximada de 779 km². En la misma coordillera se
encuentra el Pico Duarte, el más alto de las Antillas
con 3.175 m. Fue declarado área protegida en el
año 1956 para preservar las principales reservas
forestales del país.
Su flora está conformada principalmente de coníferas, pedominando el Pinus Occidentalis o pino
cuaba. También pueden verse la sabina, el almendro, la cigua blanca, el cedro, la gurana, el nogal, el
penda, el yagrumo, la capa, el copey y el grigrí, entre otros. Más de diez caudalosos ríos corren entre
los espacios de este parque. Las fuertes corrientes
de los cursos de agua en la periferia del parque

permiten la práctica de “rafting”. La observación
de aves tiene allí gran potencial. Es el sostén de la
energía hidroeléctrica del Valle del Cibao.

Dunas de Las Calderas, en Baní
Las Dunas de Baní se sitúan en la costa Sur de la
República Dominicana y se extienden unos 15 Km
en línea recta en sentido este-oeste. Forma parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es el
monumento natural más grande y relevante de
este tipo del Caribe insular. Ofrece una gran belleza
escénica. Las Dunas evitan la sedimentación de la
bahía, protegen a las comunidades del entorno
de vientos huracanados y albergan especies del
bosque seco subtropical adaptadas a los ambientes
secos y salinos. Las arenas de Las Dunas, compuestas principalmente por cuarzo y feldespato, llegan
a alcanzar hasta 35 m de altura.

Foto José Mateo

Parque Nacional Armando Bermudéz
• República Dominicana

Foto Tomás Montilla

Parque Nacional Haitises
• República Dominicana
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Foto Eleuterio Martínez

Montecristi, Cayos Siete Hermanos, Cayo Terrero • República Dominicana

Foto Miguel Landetoy

Monumento Natural Dunas de las Calderas • República Dominicana

Santuario de los Mamíferos
Marinos. Banco de la Plata
y la Navidad
Este Santuario protegido tiene una extensión de
19.438 millas cuadradas y está situado a 80 millas
de la costa norte, comprende el Banco del Pañuelo y
su área circundante, la Bahía del Rincón y el entorno
de Cayo Levantado, así como el área utilizada para
la observación de ballenas jorobadas. El Banco de
la Plata es una plataforma submarina de origen
coralino, que cuenta con una profundidad media

de 20 m y que forma parte de un sistema de bancos
que se extiende desde las Bahamas hasta el Banco
de la Navidad. En estas aguas tranquilas, las ballenas
jorobadas (Megaptera novaeangliae) encuentran un
ambiente adecuado para reproducirse y cuidar de
sus crías durante la época invernal. Después de una
corta temporada en el Banco, las ballenas regresan
con sus crías a las aguas frías del Atlántico Norte.
Existe una estimativa que indica que de noviembre
a abril, llegan al Banco de 2.500 a 3.000 ballenas,
es decir, un 80% de todas las poblaciones de estas
ballenas del Atlántico Norte.
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Santo Domingo:
ciudad colonial
Josefina Espaillat • josefina@agroreddom.org
Ing. Agrónoma • República Dominicana

Salvador Gautier
Arquitecto • República Dominicana

Catedral Nuestra Señora de la Encarnacion
• República Dominicana
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Foto do acervo dos autores

a Ciudad Colonial de Santo Domingo, en la República Dominicana, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1990, “por su influencia en la arquitectura y el urbanismo de América, por su valor histórico y por estar asociada a eventos
y hechos de trascendencia universal”. La ciudad fue fundada en
la margen oriental del río Ozama, en 1496, por instrucciones del
Almirante Cristóbal Colón a su hermano Bartolomé. En 1498 el rey
Fernando VII la refundó, desconociendo la potestad que él mismo
le había otorgado a Colón para hacerlo.
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Foto do acervo dos autores

Museo de Armas • República Dominicana

Foto do acervo dos autores

Foto do acervo dos autores

Museo de Las Casas Reales • República Dominicana
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En 1502, la ciudad fue trasladada por el Adelantado
Nicolás de Ovando a la margen occidental por razones de táctica militar. Durante ese siglo, la ciudad
fue construida en piedras, luego en tapia y ladrillo.
En ella había palacios, mansiones, fortalezas, iglesias, monasterios, hospitales y alcantarillas que
aún perduran, aunque algunos en ruinas. El diseño
urbano a damero con que Ovando trazó la ciudad
tuvo un éxito rotundo por la facilidad con que este
diseño permite erigir ciudades, y fue impuesto por
Las Leyes de Indias para todas las ciudades que se
construyeran en América. Fue la primera ciudad a
la que la Corona Española otorgó la Carta Real y la
sede central de la administración del Nuevo Mundo.
Allí se instaló la Real Audiencia, la Gobernación,
la Capitanía General y el Ayuntamiento, y de allí
salieron los barcos que llevaron a Hernán Cortés

a conquistar a los aztecas y a Francisco Pizarro a
los incas. En 1586, el pirata inglés Francis Drake
ocupó la ciudad y la desvalijó. El 21 de diciembre
de 1511, el fraile dominico Antonio Montesino
pronunció un sermón en contra de la encomienda
y la esclavitud de los nativos. Dicho sermón, se
considera hoy el primer señalamiento que se hace
sobre los derechos humanos. Los primeros edificios
de piedra se erigieron con el estilo gótico tardío y
Santo Domingo tiene las únicas instalaciones que
aún permanecen intactas en ese estilo, en América:
la catedral Santa María La Menor y las iglesias del
Convento de los Dominicos y de Las Mercedes, en
pleno uso en la actualidad, y el Monasterio de San
Francisco y el hospital San Nicolás de Bari, en ruinas.
La Fortaleza de Santo Domingo es la única fortaleza
de diseño militar medieval en América.

Patio de la Catedral Nuestra Senhora de la Encarnación • República Dominicana
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O patrimônio
natural brasileiro
Teresa Serra • tserra@jurea.com
Arquiteta, possui pós-graduação em planejamento urbano
e economia pela Universidade da California, Berkeley.
Trabalhou no Brasil e no exterior, tendo exercido cargos
técnicos e de gerência no Banco Mundial durante 15 anos. É
consultora na área de meio ambiente, com foco em projetos
de infraestrutura e desenvolvimento urbano • Brasil

Cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu • Paraná, Brasil
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Foto Rodolpho Oliva

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
visa proteger o patrimônio ambiental brasileiro. Seu
principal instrumento, as unidades de conservação (UC), são “espaços com características naturais relevantes, que têm a função de
assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando
o patrimônio biológico existente” (IBAMA). O SNUC é composto
pelo conjunto de UCs federais, estaduais, municipais e particulares,
distribuídas em 12 categorias de manejo, diferenciadas quanto à
forma de proteção e usos permitidos. Num extremo, tem-se as unidades de proteção integral, mais frágeis, que necessitam cuidados
especiais; no outro, tem-se unidades de uso sustentável, nas quais
se reconciliam objetivos de uso e conservação.

nº 136 out-dez 2012

Nueva136.indd 71

		

71

06/12/12 15:27

Desde as primeiras designações datando década
de 1930, a área abrangida por UCs vem crescendo,
contando-se atualmente com cerca de 900 unidades sob responsabilidade do setor público (federal,
estadual e municipal) e cerca de 1000 estabelecidas
em áreas privadas, denominadas Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN). São 1,5 milhões
de quilômetros quadrados – 16,6% do território
continental e 1,5% do território marinho brasileiro – destinados à conservação da biodiversidade
e preservação de paisagens naturais de notável
beleza cênica.

Foto Ismar Ingber - Tyba

Foto Luiz Claudio Marigo - Tyba

Ao longo da última década, o país definiu metas
ambiciosas de proteção da biodiversidade até 2020
– 30% da Amazônia e 10% dos outros seis biomas
brasileiros (Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica,

Pampa, Pantanal e Áreas Marinhas). Para implantar um sistema de áreas protegidas manejadas de
maneira efetiva e equitativa, são muitos os desafios
a superar. Ao lado de desafios técnicos, como, por
exemplo, a garantia de representatividade ecológica e conectividade, é amplamente reconhecido
atualmente que a proteção do patrimônio natural
não é viável sem o envolvimento das populações do
interior e do entorno das UCs. Assim, a implantação
do SNUC tem como um desafio chave propiciar o
desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis no interior ou no entorno das áreas que
o integram, criando oportunidades alternativas
de geração de renda quando a proteção do bem
natural implique na limitação de acesso a recursos
de que diretamente dependem as comunidades
da área.

Vista aérea da Estação Ecológica de Anavilhanas em Rio Negro
• Amazonas, Brasil
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Pico Dedo de Deus e Serra dos Órgãos
• Rio de Janeiro, Brasil
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Unidades de Conservação que
integram a lista de monumentos
da UNESCO

Parques Nacionais de Chapada dos Veadeiros e
Emas (Goiás); Fernando de Noronha e Atol das
Rocas (Pernambuco e Rio Grande do Norte).

Algumas UCs brasileiras são reconhecidas pela
UNESCO como sítios do Patrimônio Mundial
Natural. Dos 19 sítios brasileiros considerados
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, sete
são sítios naturais, uma denotação de seu valor
extraordinário para presentes e futuras gerações.
São eles: Parque Nacional do Iguaçu (Paraná),
Reservas da Mata Atlântica do Sudeste (Paraná e
São Paulo); Reservas da Mata Atlântica da Costa
da Descoberta (Bahia e Espírito Santo); Complexo
de Conservação da Amazônia Central (Amazonas);
Áreas de Conservação do Pantanal (Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul); Áreas Protegidas do Cerrado:

As inscrições na lista de monumentos da UNESCO
cobrem áreas representativas de cinco dos sete
biomas brasileiros. Tais inscrições, ainda que em
alguns casos diminutas frente às áreas dos biomas
em questão, implicam num compromisso importante do país com a sua preservação, uma vez que
o status de inscrito na lista de monumentos da
UNESCO pode ser revogada se não forem observados os requisitos de manejo e proteção sob os
quais a inscrição foi feita. A inscrição, portanto, é
um incentivo claro à conservação sustentada. Se,
por um lado, reforça a atração turística da área, por
outro, numa situação extrema, o turismo poderá

Foto Luiz Claudio Marigo - Tyba

Jardim de Maytrea com buritis, Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Cerrado • Goiás, Brasil
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Unidades de Conservação que
integram a lista da Convenção
de RAMSAR
Onze UCs brasileiras foram designadas Áreas Úmidas de Importância Internacional, categoria criada
pela Convenção de Ramsar (Iran) de 1971. A con-

Foto Marcello Lourenço - Tyba

vir a ameaçar sua sustentabilidade, razão pela qual
são importantes planos de manejo e de visitação
criteriosos, que levem em conta a ‘capacidade de
carga’ do ambiente. Iniciativas como as das áreas
de visitação de Bonito, no Mato Grosso do Sul, são
exemplos de uma abordagem preocupada com a
sustentabilidade dos valores da área.

Tartaruga verde, Parque Nacional de Abrolhos • Bahia, Brasil

Foto João Luiz Bulcão - Tyba

Pássaros voando ao pôr do sol no Pantanal Matogrossense • Mato Grosso, Brasil
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Foto Andre Vallejo - Tyba

Arquipélago de Fernando de Noronha • Pernambuco, Brasil

venção é um tratado internacional voltado para a
conservação e uso sustentável de áreas úmidas e de
seus recursos. Contando atualmente com um total
de pouco mais de 2000 sítios em 163 países, a lista
de inscrições RAMSAR cobre lagos, rios, pântanos,
manguezais, estuários áreas marinhas, arrecifes e
bancos corais, dentre vários outros tipos. A designação implica em compromissos assumidos pelo
país quanto à conservação das áreas designadas,
ao mesmo tempo em que estas passam a ter acesso
a benefícios, sejam financeiros, através de fundos
especiais, ou de assistência técnica para o desenho
de programas de proteção.
No caso do Brasil são considerados Áreas Úmidas
de Importância Internacional os seguintes sítios:
Parque Nacional Lagoa do Peixe (no Rio Grande do
Sul); Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias
Maranhenses (no Maranhão); Parque Nacional do
Araguaia/ Ilha do Bananal (no Tocantins); Parque

Nacional do Pantanal e Reserva Particular de Patrimônio Natural SESC Pantanal (ambos no Mato
Grosso); Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá (no Amazonas), Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense e Parque Estadual
Marinho Parcel Manoel Luis (ambos no Maranhão);
Reserva Particular de Patrimônio Natural Fazenda
Rio Negro (em Mato Grosso do Sul), Parque Nacional de Abrolhos (na Bahia); Parque Estadual do Rio
Doce (em Minas Gerais).
Ameaças usuais para estas áreas são a pesca ilegal,
o movimento turístico, a poluição originária da
presença humana e de embarcações. A exploração
de barro e areia, o desmatamento, a introdução de
espécies de fauna exótica, assim como o avanço
da urbanização, em alguns casos, são pressões
a serem equacionadas através de instrumentos
como o zoneamento do uso de solo e planos de
manejo ambiental.
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“Esa jirafa
de cemento”
Martín Arocena
Professor de Historia e escritor, e desempeña como docente de
Historia de las Artes Visuales en diversos liceos de la capital. Como
narrador integró la antología El descontento y la promesa: nueva
/ joven narrativa uruguaya coordinada por Hugo Achugar (Trilce,
2008). Su primer libro fue Exiliados, primer premio en el Concurso
Literario Municipal 2010 (Estuario, 2011). Con su segundo libro
La pelusa, obtuvo el tercer premio en el Concurso Nacional de
Literatura del MEC 2011 (Estuario, 2012) • Uruguay

Vista aérea do Palácio Salvo • Montevideo, Uruguay
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Foto Rocco Gianotti

oviembre de 1929. Cae la tarde. Un grupo de arquitectos y jóvenes estudiantes observa desde la Plaza
Independencia al más brillante fruto de la megalomanía de
la familia Salvo y de su arquitecto Mario Palanti. Entre ellos,
Le Corbusier. El pelo a la gomina, la pipa colgando de los labios. Permanece ensimismado. Es uno de esos momentos de
concentración. Algo que flota en el aire y se disuelve casi de
inmediato. Le Corbusier lleva la camisa remangada. Una moña
corona el atuendo. Todos esperan su juicio, el dictamen del
sabio. De pronto se mueve. Da unos pasos hacia atrás. Siete
pasos. Y vuelve a mirar al edificio. “Acá”, dice, señalando con un
dedo el lugar exacto donde se encuentra parado. Uno de los
jóvenes sonríe, nervioso, confundido. “¿Acá qué, maestro? Le
Corbusier lo mira. Se acomoda los lentes. “Acá debemos poner
el cañón para derribar ese mamarracho”.
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Palácio Salvo
• Montevideo, Uruguay
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entonces (entre quienes se encontraba la familia
Salvo), es decir, la confianza y la fe en un progreso
constante y creciente de un mundo capitalista que
volvía a componerse tras la guerra.1 Por lo demás,
hay que imaginarse a ese singular coloso hacia
1929, cuando los edificios altos eran una rareza en
la capital uruguaya, para entender el extrañamiento
que causaba.

Origen y estilo…
En 1922 hubo un concurso para llevar adelante la
construcción del Palacio Salvo. El arquitecto Mario
Palanti fue uno de los perdedores. A él se le encargó

Foto Rocco Gianotti

Mito o realidad, la anécdota carga con una verdad
incuestionable: el Palacio Salvo es un sinsentido.
Pretencioso, rebuscado, altisonante, ocupa uno
de los sitios clave del centro de Montevideo, una
ciudad más bien pudorosa, simple y de construcciones bajas. Si uno se detiene frente a él con ojos
extranjeros (tal como lo hizo Le Corbusier hace 83
años), si uno se toma un momento frente a sus 105
metros para observar su diseño, el decorado de los
muros, los ribetes caprichosos que emanan por
aquí y por allá como los ecos de una locura, de un
plan descabellado y ambicioso, entenderá de inmediato cuál era el patrón mental de los sectores más
pudientes de la sociedad montevideana de aquel
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el proyecto.2 Los Salvo habían comprado el predio
de la antigua confitería La Giralda, frente a la Plaza
Independencia, con la idea de levantar un hotel
“digno de una ciudad turística”.3 La construcción
culminó en octubre de 1928, cuando fue inaugurado. La empresa no fue sencilla, durante años se
perforó el suelo hasta alcanzar una profundidad
de 12 metros. La estructura, allí erigida, con nada
menos que 105 metros, cuenta con dos sótanos,
piso bajo, entrepiso, 10 pisos altos completos, 16
pisos de torre, más la plataforma donde descansaba el faro, completando así un total de 31 pisos.
Fue el edificio más alto de Sudamérica hasta 1935,
fecha en que fue superado por el Kavanagh de
Bs.As. Funcionó como hotel durante muy poco
tiempo, transformándose después en un albergue
de viviendas mal iluminadas y claustrofóbicas (muchos apartamentos no tienen ventanas al exterior,
únicamente una pequeña abertura hacia un pozo
de aire) y oficinas.
Su diseño es llamativo. De estilo art déco - ecléctico,
verlo, es como presenciar un sueño; asoma a la realidad como asoman los espejismos. Por lo demás, es
un edificio plagado de contradicciones. Carga con
el arrebato de las vanguardias (uno recuerda, al ver
su cuello de “jirafa empantanada en 18 y Andes”4,
aquel pasaje de Marinetti del manifiesto de 1909:
“Queremos cantar el amor al peligro, el hábito de
la energía y de la temeridad”), sin abandonar los
ideales más clásicos. No debemos perder de vista
que es hijo de una familia de empresarios ricos y

g
1 Los años veinte fueron años de confianza para el mundo capitalista
en su conjunto. EE.UU. se convertía en la gran potencia: La producción
industrial había aumentado un 37%, era el principal acreedor del
mundo (7000 millones de dólares por préstamos para sustentar la
guerra), prácticamente no había nada que los EE.UU. se vieran en la
obligación de importar (Adams, W.P., Los Estados Unidos de América,
Siglo XXI, 1979); la economía latinoamericana, por su parte, había
sido beneficiada por el conflicto, y Europa, ya hacia 1924, retornaba a
las tasas productivas de 1913 (Aldcroft, D.H., Historia de la economía
europea, Folio, 1978). Esta confianza desenfrenada tuvo como resultado
el desarrollo de inversiones inmobiliarias arriesgadas, sello de un
mundo de mentalidad positivista, burgués y radicalmente ambicioso:
Manhattan y el Loop de Chicago adquirieron su perfil característico
durante la década de 1920; en 1929, 30 ciudades estadounidenses
contaban al menos con veinte edificios de más de diez pisos. (Adams,
W.P., ob.cit.) Por información más específica véase el capítulo XVIII de
Benévolo, L., Historia de la arquitectura moderna, G.G., 1974.)
2 Nota curiosa: Palanti era un fascista militante y consecuente. En
1924 encabezó el proyecto para construir en Roma L’ Eternale: Mole
Littoria, bajo el beneplácito de Mussolini, un edificio, al decir del propio
Palanti, “ontológicamente fascista.” L’ Eternale sería la construcción
más alta de Europa, algo digno del poder imperial romano y del nuevo
régimen. Contaría con 335 metros de altura e incluiría un hotel de 4500

ególatras, producto, ellos, de un mundo moderno
y con una fe incontrolable en el progreso, y que
creían dejar con esta obra su sello en la ciudad que
los había acogido algún tiempo atrás.5 No debemos
perder de vista, asimismo, que su arquitecto era
un fascista convencido, soñador, por ende, de un
nuevo mundo evocado en esta torre que lo corona,
y de un nacionalismo extremo que se evidencia
en la inspiración que el edificio parece tener en la
Divina Comedia.6

Cuestión de gustos…
o de afectos
Si bien es cierto que Le Corbusier no ha sido el
único en señalar la extrañeza estética del Salvo7
es, justamente, eso mismo, quiero decir, la gracia
de su fachada repleta de ventanas diminutas (sobresaliendo algunas como pequeños ascensores),
los balconcitos ora triangulares ora semicirculares,
las columnas adosadas, las cornisas de estructuras
sinuosas, o bien, y sobre todo, la torre (llamativa en
sí misma) con su cúpula central, flanqueada por
cuatro cúpulas en los ángulos que hacen pensar por
momentos en naves espaciales y por momentos en
las torres de castillos del medioevo, lo que hacen
del Salvo un edificio bello; singularmente bello.
Cuando uno piensa en Montevideo, cuando uno
rememora para sus adentros, por ejemplo desde
la distancia, esta ciudad más bien gris, pequeña y
melancólica llamada Montevideo, recibe, casi de
inmediato, la imagen del Palacio Salvo.

habitaciones, piscinas, bibliotecas, termas, tiendas, centros deportivos. Al
igual que el Salvo en sus inicios, al igual que el Palacio Barolo en Bs. As.,
sería coronada por un faro. Jamás llegó a construirse, ya que la guerra
se llevó su cuantioso presupuesto. Ver: AA.VV., Cinco narrativas, cinco
edificios, 2010.
3 Los hermanos Ángel, José y Lorenzo Salvo eran ricos industriales textiles,
asociados con Campomar en el emprendimiento textil más importante
de la época (“Salvo, Campomar y Cia” – luego “Campomar y Soulas –, en
Juan Lacaze).
4 Verso del “Poema del rascacielos del Salvo”, de Alfredo M. Ferreiro.
5 Esto era una nota, al parecer, común. El Palacio Barolo, construido en
Bs As por el mismo Mario Palanti, edificio casi gemelo del Salvo, fue
encargado por el empresario textil Luis Barolo para dejar su sello en la
vecina capital.
6 En el extremo de la torre funcionaba, inicialmente, un faro. La idea
de Palanti era comunicar al Palacio Salvo con el Barolo de Bs. As., que
también cuenta con un faro, generando una especie de diálogo de luces
entre ambas orillas del Plata.
7 En 2004 William Boyd calificaba al Palacio Salvo como “el rascacielos
de los años ‘20 más feo que se haya visto…cuya torre se asemeja a un
cohete espacial a punto de despegar desde Baikonur”.
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PATRIMÔNIO CULTURAL NO BRASIL E NA
ARGENTINA: ESTUDOS DE CASO
Lúcio Menezes Ferreira; Maria Letícia Mazzucchi
Ferreira; Mónica B. Rotman (Orgs)
Estudos de caso sobre processos de patrimonialização do passado e da cultura no Brasil e na Argentina. A primeira parte analisa as políticas públicas do
patrimônio cultural. A segunda, por sua vez, invoca
as relações entre patrimônio cultural, memória
e acervos. Os liames entre patrimônio cultural e
comunidades são descritos na terceira parte desse
livro. O estudo do patrimônio cultural delineia este
trabalho. Trata-se, portanto, de uma reunião de
textos de pesquisadores latino-americanos, principalmente antropólogos brasileiros e mexicanos.
São Paulo, Annablume, 2011, 220 p.
SAYAB, PARA APRENDER MATEMÁTICAS:
MATEMÁTICAS MAYAS
Luis Fernando Magaña Solís
La matemática de la civilización maya, una de las
más avanzadas de su tiempo en la astronomía y
uso de los números, podrá ser reconocida como
Patrimonio Cultural Intangible de la humanidad por
la Unesco. El libro retoma los principios básicos en
que se rige la matemática maya, sistema que se empezará a utilizar en todas las escuelas de Yucatán.
Fue objeto de talleres con docentes yucatecos con
quienes se empleó una dinámica para conocer los
ejercicios en función de las cuatro operaciones básicas de las matemáticas: suma, resta, multiplicación
y división, así como el principio de la raíz cuadrada,
bajo el sencillo sistema maya que utiliza el cero, el
punto y la raya. Su autor actualmente es investigador del Instituto de Física, profesor de la Facultad
de Ciencias y del Postgrado de Ciencias Físicas de la
UNAM, Investigador Nacional del máximo nivel. Ha
publicado otros libros sobre matemáticas mayas.
Mérida, Yucatán, 2012, 141 p.

PATRIMÔNIO IMATERIAL NO BRASIL.
LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS ESTADUAIS
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e Maria
Cecília Londres Fonseca
Relatório que tem o propósito de contribuir para
a qualificação das dinâmicas de avaliação e implementação de políticas e instrumentos, resultado
do trabalho de inventário e análise das legislações
estaduais para identificação, registro e salvaguarda
do patrimônio imaterial, realizado em 2007.
Brasília: UNESCO, Educarte, 2008, 199 p.
Disponivel para download em http://unesdoc.
unesco.org/images/0018/001808/180884por.pdf
PRINCÍPIOS, AÇÕES E RESULTADOS DA
POLÍTICA DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL NO BRASIL
Rogério Menezes (Redação da Edição 2006); Maria
Cecília Londres Fonseca (Complementação e
Atualização do texto da Edição 2010)
Edição, revista e atualizada, na qual o Ministério da
Cultura e o Iphan tratam dos fundamentos e instrumentos da política de salvaguarda do patrimônio
cultural imaterial brasileiro, de prestar contas dos
seus resultados nos últimos anos e de assinalar
os desafios que ainda devem ser enfrentados. Os
jongos, violas, círios e ofícios são bens culturais
vivos e mantidos pelas pessoas que os praticam.
Preservá-los é valorizar seu conhecimento e ação. A
salvaguarda desses bens está, portanto, orientada
para a valorização do ser humano e para a melhoria
das condições sociais, culturais e ambientais que
permitem sua existência e permanência.
Iphan, Ministerio de Cultura, Brasília, 2006 (1ª edição); 2010, (2ª edição), 120 p.
Disponivel para download em
http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.
do?id=1800
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http://www.iberoamericadigital.net/
gdl/?idxTab=0
La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano es un portal con casi 136.000 recursos digitales
aportados por las bibliotecas nacionales de Brasil,
Chile, Colombia, España y Panamá, conformado
por todo tipo de materiales, como monografías,
dibujos, fotografías, partituras o recursos sonoros.
El proyecto surgió con el objetivo de integrar en

g

Latina y el Caribe, sus formas de manifestarse, así
como la existencia de instancias de investigación,
conservación y comunicación de estos patrimonios.
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S I T IO S
SITES
http://www.ilam.org/
Ilam, “tu conexión al patrimonio latinoamericano”.
La Fundación ILAM es una organización sin fines de
lucro que tiene como misión brindar apoyo concreto a las instituciones patrimoniales y sus profesionales, así como a maestros y estudiantes, a través
de la investigación, comunicación, capacitación y
asesorías. El sitio posibilita el acceso en línea a servicios gratuitos que benefician a diversos sectores
de la comunidad latinoamericana e internacional.
Durante más de 15 años ILAM ha venido investigando, recopilando y difundiendo información acerca
de la diversidad patrimonial existente em América
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PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE.
MEMORIAS DESDE EL JURADO, LA HISTORIA
DE LOS PREMIOS A LAS OBRAS MAESTRAS
DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA
HUMANIDAD
Zulma Yugar Parraga
La cantante y ex ministra de Culturas, Zulma Yugar,
reúne en el libro la historia de los premios a las
obras maestras del Patrimonio Oral e Intangible
de la Humanidad en un recuento de su experiencia
como jurado de la Unesco. Busca así dejar testimonio del trabajo de 13 jurados convocados para
decidir qué manifestaciones culturales preservar.
Cochabamba, Grupo Editorial Kipus, 2012, 267 p.

g

LA PRODUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
LAS MÁSCARAS DE LA IDENTIDAD COLECTIVA
Fernando Acevedo
Importante libro de antropología cultural sobre
Minas de Corrales en Rivera, que indaga en el riquísimo patrimonio inmaterial, desde variadas fuentes
y distintas voces. Producto de un proyecto de investigación sobre identidad y patrimonio cultural
inmaterial de Minas de Corrales, premiado por el
Ministerio de Educación y Cultura de la República
Oriental del Uruguay en la convocatoria 2008 de
Fondos Concursables para la Cultura.
Montevideo, Erga e omnes, 2009, 450 p.

Mosaico

PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL:
QUESTÕES LEGAIS E CONCEITUAIS
Pedro Paulo A. Funari; Sandra C. A. Pelegrini; Gilson
Rambelli (Org.)
Constituído de ensaios articulados, o livro discute
como a expansão da noção de patrimônio e a
descoberta de novas centralidades propiciaram a
superação de enfoques que reconheciam o patrimônio apenas no âmbito histórico, circunscrito a
recortes cronológicos arbitrários, permeados por
episódios militares e personagens emblemáticos. O
volume revela ao leitor outras dimensões dos bens
culturais e instiga-o a refletir acerca da ascendência
do patrimônio sobre as identidades individuais e
coletivas. Nesta linha argumentativa, os autores
admitem avanços conceituais e metodológicos no
campo da preservação aos bens patrimoniais no
decorrer das últimas décadas. No entanto, chamam
a atenção para o fato de que inúmeros exemplares
da cultura material e imaterial, da paisagem natural
e cultural continuam sendo ameaçados por falhas
nas estratégias de proteção. A leitura desta obra
não escamoteia que tais problemas se agravam em
função das dificuldades de fiscalização e da lentidão na tomada de decisões por parte das instâncias
decisórias do poder constituído.
São Paulo, Annablume, 2009, 246p.
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http://www.conaculta.gob.mx/
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) fue creado en 1988 con el fin de coordinar
las políticas, organismos y dependencias tanto de
carácter cultural como artístico. Asimismo, tiene
labores de promoción, apoyo y patrocinio de los
eventos que propicien el arte y la cultura. Institución encargada de preservar de forma integral el
patrimonio cultural de la Nación en sus diversas
manifestaciones artísticas y culturales así como
estimular los programas orientados a la creación,
desarrollo y esparcimiento de las mismas. Las acciones de Conaculta están encaminadas a mantener
un compromiso profesional que beneficie a toda
la sociedad mexicana con la promoción y difusión
de todo el sector cultural y artístico. Destaque para
el Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de
México 2010.
http://sic.conaculta.gob.mx/atlas2010/atlas2010.
pdf
http://www.cicopar.com.ar/
El Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio, Argentina, es una institución no gubernamental que trabaja en la defensa, protección,
difusión, conservación, rescate y puesta en valor
del patrimonio cultural. Entiende que los bienes
tanto materiales como inmateriales son únicos e
irremplazables, cualquiera sea la región o la cultura
a que pertenezcan.
http://portal.iphan.gov.br
A criação do IPHAN, ao final dos anos 30, obedece a
um princípio normativo, atualmente contemplado
pelo artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, que define patrimônio cultural a
partir de suas formas de expressão; de seus modos
de criar, fazer e viver; das criações científicas, artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
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manifestações artístico-culturais; e dos conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico
e científico. A Constituição também estabelece que
cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio
histórico e artístico do país. O Iphan está hoje vinculado ao Ministério da Cultura. Destaque para o
Banco de Dados; Rede de Bibliotecas; Patrimônio
Genético, entre outros.
http://www.patrimoniocultural.gov.co/
El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de
Bogotá tiene las siguientes funciones básicas:
a. Gestionar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para la protección, intervención, investigación, promoción y divulgación del
patrimonio cultural tangible e intangible y de los
bienes y servicios de interés cultural del Distrito Capital. b. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las
normas urbanísticas y arquitectónicas de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá en lo concerniente a los bienes de interés
cultural del orden Distrital, declarados o no como
tales. c. Elaborar el inventario de monumentos
conmemorativos y objetos artísticos localizados
en el espacio público y promover la declaratoria
como Bienes de Interés Cultural de aquellos que
lo ameriten.
http://www.chilemitos.cl/
La misión de Chilemitos es poner en valor las leyendas y mitos de Chile como parte importante
del patrimonio intangible nacional para que niños
y adultos aprendan de su pasado e implementen
aquellas enseñanzas en el futuro. El poder educativo de los mitos, su capacidad comunicacional y los
valores que estos transmiten son la motivación a
hacer un aporte a través de una plataforma.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/
patrimonio/comision/publicaciones.php
Buenos Aires – Ciudad - Colección formada por
libros que intentan reflejar distintas problemáticas relacionadas con el Patrimonio Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires, publicados entre 2000 y
2007. Disponibles para downlaud.
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un mismo sitio los recursos digitales de todas las
bibliotecas participantes y así permitir el acceso a
los contenidos desde un único punto de consulta.
Además, la iniciativa permite la difusión del importantísimo patrimonio bibliográfico iberoamericano
desde esta plataforma supranacional y multilingüe.
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LOS ÚLTIMOS CRISTEROS
Situada en el México de los años treinta, la película
cuenta la historia de un grupo de hombres que se
resiste a la persecución religiosa. A pesar de enfrentar un panorama desolador, los protagonistas
se mantienen firmes en la defensa de sus ideales.
Filmada en escenarios naturales donde sucedieron
algunos episodios del conflicto, como Guanajuato
y Jalisco. Valioso retrato de este episodio en la
historia mexicana.
Género: Drama
Dirección: Matías Meyer
Guión: Matías Meyer, Israel Cárdenas, basado
en la novela Rescoldo, los últimos cristeros de
Antonio Estrada
México-Holanda, 2011, 90 min.
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CORUMBIARA
Leiloada durante o governo militar, a gleba
Corumbiara, no sul de Rondônia, é o cenário,
em 1985, de um massacre de índios isolados.
Apesar dos visíveis sinais da tentativa de apagar
as evidências de sua existência, filmadas pelo
documentarista Vincent Carelli, e das denúncias
do indigenista da FUNAI Marcelo Santos, o
caso é esquecido. Dez anos depois, o encontro
de dois índios desconhecidos numa fazenda
oferece a primeira oportunidade a Santos e
Carelli de retomar o fio desta história, mas revela
a continuidade dos crimes contra os povos
indígenas. Neste filme, realizado ao longo de
mais de 20 anos, abre-se espaço também a uma
autocrítica das próprias estratégias indigenistas.
Gênero: Documentário
Roteiro e direção: Vincent Carelli
Brasil, 2009, 117 min.
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SILVESTRE PANTALEÓN
Es la historia de la lucha cotidiana de un anciano
del pueblo Nahua de San Agustín Oapan, Guerrero,
por conseguir el dinero necesario para que le hagan
una ceremonia de “Levantamiento de sombra”.
Género: Documental
Dirección: Roberto Olivares Ruiz y Jonathan D.
Amith
México, 2011, 64 min.
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SABERES Y SABORES DEL ITATA
Un documental sobre centenarias recetas de la
culinaria tradicional rural, narrado por mujeres
campesinas en un territorio que aún resiste. Un registro íntimo de soberanía alimentaria en la cuenca
del Itata, región del Bío-Bío, Chile
Género: Documental
Dirección: Marcelo Gotelli
Chile, 2010, 85 min.
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No instante em que fechávamos esta edição, morria no Rio de Janeiro o arquiteto carioca Oscar Niemeyer.
Principal nome da arquitetura brasileira, com obras monumentais espalhadas pelo mundo, era respeitado
e reverenciado não só pelas belezas que criou, entre elas Brasília, um dos Patrimônios brasileiros em destaque
nesta nossa edição, mas também por sua generosidade e capacidade de reconhecer no outro o sentido da vida.
Amante das curvas, tão presentes em grande parte de suas obras, Niemeyer escreveu:

“a vida é mais importante do que a arquitetura”.
E nós acrescentaríamos: a arquitetura de Niemeyer é vida criativa e em constante movimento.
Fica aqui a homenagem de toda equipe da Revista Novamerica ao artista Oscar Niemeyer,
cujo legado certamente atravessará tempos e gerações, “encantando, causando surpresa e espanto”
tal como ele mesmo entendia ser função dos projetos arquitetônicos.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro, de 2012
Adélia Maria Nehme S. e Koff • Coordenadora Editorial
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