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Patrimônio imaterial e identidade

á 40 anos a Revista Novamerica tem se dedicado a desenvolver uma pluralidade de temas sempre relacionados a
diferentes aspectos e/ou dimensões da realidade latino-americana e caribenha. São reflexões desenvolvidas por autores/
as, que vivenciam e estudam esta mesma realidade, buscando
provocar o debate acerca das inúmeras questões que desafiam
a América Latina e o Caribe. São reflexões que, para além da
apresentação de diagnósticos e/ou de problemas, apontam
alternativas ou possíveis caminhos para a transformação de
suas sociedades em espaços mais justos e solidários, exploram
e põem em evidência as múltiplas riquezas que configuram e
constroem os processos de identificação de nosso continente.
Riquezas expressas seja pela abundância e diversidade de seus
recursos naturais, culturais ou construídos pela sua própria
história. Riquezas presentes na implementação de múltiplas
experiências e/ou vivências fruto do imenso potencial criativo
e do compromisso de sua gente com a construção de uma vida
mais digna para todos e todas.
E é nesse contexto de reflexões que a Revista Novamerica
tem se dedicado a explorar temas relacionados às diversas
manifestações e produções culturais, buscando analisar e
compreender como a produção artística popular, as artes
plásticas, o cinema, a literatura, a música, o patrimônio cultural
e natural, a dança, o grafite, a gastronomia latino-americanos
e caribenhos - todos temas já trabalhados - contribuem para a
construção da identidade de cada um dos países que compõe
o nosso continente.
Com a finalidade de avançar ainda mais nessa temática de
natureza cultural e sempre em diálogo com questões de identidade, a Revista Novamerica dedica-se, neste seu número 152,
ao tema Patrimônio Cultural Imaterial e que, segundo a UNESCO, são “práticas, representações, expressões, conhecimentos
e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e
lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem
como parte integrante de seu patrimônio cultural”. Como
constituintes e construtores de suas identidades.
Cabe destacar que, dada a riqueza dos patrimônios culturais
imateriais latino-americanos e caribenhos já oficialmente
reconhecidos, não foi nada fácil selecionar aqueles que comporiam esta nossa edição. Nesse sentido, os quatorze aqui
apresentados são apenas significativos exemplos do rico e
plural acervo cultural de nosso continente.
Mergulhando nas próximas páginas, vamos poder conhecer e/ou
revisitar lugares, festas, danças, instrumentos, linguagens, crenças,
devoções, ritos, expressões gráficas, orais, corporais, entre outros
patrimônios imateriais que põem em destaque o saber e o sentir
dessa brava gente latino-americana e caribenha.
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esde hace 40 años, la Revista Novamerica se dedica a
tratar una pluralidad de temas relacionados a diferentes
aspectos y/o dimensiones de la realidad latinoamericana y
caribeña. Se trata de reflexiones desarrolladas por autores/
as que vivencian y estudian dicha realidad y que buscan
provocar un debate en torno a los innúmeros temas que
desafían a América Latina y al Caribe. Esas reflexiones, más
allá de los diagnósticos y/o problemas expuestos, señalan
alternativas o posibles caminos que, por un lado, contribuyen
a la transformación de sus sociedades en espacios más justos
y solidarios, y, por el otro, explotan y ponen en evidencia las
múltiples riquezas que configuran y construyen los procesos
de identificación de nuestro continente. Riquezas manifestadas en la abundancia y diversidad de sus recursos que pueden
ser naturales, culturales o construidos por su propia historia.
Riquezas presentes en la implementación de múltiples experiencias y/o vivencias que son fruto del inmenso potencial
creativo, y del compromiso de su gente con la construcción
de una vida más digna para todos y todas.
Y es teniendo en cuenta este contexto de reflexiones que la
Revista Novamerica se dedica no solo a examinar los temas
relacionados a las diversas manifestaciones y producciones
culturales, sino también a analizar y comprender de qué
manera la producción artística popular, las artes plásticas,
el cine, la literatura, la música, el patrimonio cultural y natural, la danza, el graffiti, la gastronomía, de Latinoamérica
y el Caribe –temas estos ya trabajados–, contribuyen para la
construcción de la identidad de cada uno de los países que
componen nuestro continente.
Con el fin de adentrarse aún más en el tema cultural, y siempre
en diálogo con la identidad, la Revista Novamerica se dedica,
en este número 152, al Patrimonio Cultural Inmaterial que, según la UNESCO, consta de “prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas –junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y lugares culturales a que se los asocia– que
las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos
reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”.
Como constituidores y constructores de sus identidades.
Cabe destacarse que, dada la riqueza de los patrimonios culturales inmateriales latinoamericanos y caribeños, ya oficialmente reconocidos, no fue nada fácil seleccionar a aquellos que
conformarían esta edición. Por eso, los catorce patrimonios
que aquí se presentan son algunos ejemplos significativos del
rico y plural acervo cultural de nuestro continente.
Al sumergirnos en las próximas páginas, podremos conocer
y/o rever lugares, fiestas, danzas, instrumentos, lenguajes,
creencias, devociones, ritos, expresiones gráficas, orales y
corporales, entre otros patrimonios inmateriales, que ponen
de relieve el saber y el sentir de esa brava gente latinoamericana y caribeña.
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comunidad de Loreto
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L

as actuales políticas globales

sobre la diversidad y el multicultura-

lismo han activado el reconocimiento
del patrimonio de grupos que históricamente no se hallaban incluidos en
los repertorios del patrimonio cultural
nacional. De este modo, se ha generado
un espacio político en el que distintos grupos activan procesos de patrimonialización de
aquellas expresiones culturales que reconocen
como propias y representativas y que poseen un
significativo valor simbólico en relación con la memoria
grupal, la territorialidad y la identidad comunitaria. Estas expresiones en las que se reconocen los actores comunitarios han
adquirido recientemente valor patrimonial provincial y/o nacional
e interés turístico por parte de las instituciones oficiales. Un caso
ilustrativo es la revalorización de la ancestralidad guaraní a través
de la memoria colectiva por la comunidad de Loreto en la provincia

nuevamerica
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riormente, un grupo de los migrantes de San Miguel
Miní hace lo propio en las proximidades de Loreto.
Dos personajes se destacan en este éxodo jesuítico
guaraní. Uno de ellos es el Comandante de Armas
Don José Ignacio Guayaré, quien condujo a ochenta
milicianos guaraníes armados con fusiles y sables
durante todo el trayecto –desde Misiones hasta
su destino–, erigiéndose en la autoridad civil de la
nueva población. Y el otro es Don Blas Chapay, quien
fuera sacristán de la iglesia misionera de Corpus,
en Misiones, y que a falta de sacerdote atendió las
necesidades espirituales de la población y fue el
responsable de la construcción de la capilla “Nuestra
Señora de Loreto”, en Yatebú, donde se colocaron
las imágenes jesuíticas que acompañaron al éxodo.

Foto Sergio Raczko

En el año 2010 los vecinos de Loreto iniciaron un
debate sobre la fecha de fundación de la ciudad,
la cual hasta ese momento no había sido establecida. Esta deliberación activó la memoria colectiva
trayendo a la actualidad la heroica epopeya que
habían cumplido sus antepasados cuando los indígenas de las Misiones de Loreto y San Miguel Miní
de las Misiones Occidentales, inician un éxodo hacia
la provincia de Corrientes en 1817. Se asentaron
en la Loma Yatebú, fundando un pueblo indígena
con Cabildo propio y autoridades indígenas. Este
pueblo recién se incorporará administrativamente
a la provincia diez años más tarde, en 1827. Poste-

Foto Sergio Raczko

Inicio de la procesión el día de la conmemoración de la fundación del pueblo.

novamerica
Paisano con la Virgen de Loreto.
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Foto Sergio Raczko

Doña Chuca con sus Santos, altar doméstico.

LA MEMORIA VIVA
Esta memoria vigente está vinculada con las
imágenes religiosas que trajeron de las misiones
y acompañaron su peregrinaje. Las mismas se veneran cotidianamente en los altares domésticos y
en las procesiones de las festividades patronales
locales. Los actuales descendientes de estos peregrinos –muchos de ellos conservan su apellido
guaraní– hoy conviven con familias que se han ido
incorporando a Loreto y han hecho propia esta
historia, por lo cual acordaron establecer el 6 de
setiembre de 1817, como fecha fundacional del
pueblo. Junto con la valoración de Loreto como
pueblo indígena, los vecinos han promovido el
reconocimiento de personas descendientes de los
guaraníes que migraron y se asentaron en estas
localidades. Por iniciativa local, Doña Silvia Chapay
fue propuesta y luego declarada Tesoro Humano

Vivo, por parte de la Legislatura correntina (Ley
6221), dada su condición de bisnieta de uno de
los caciques fundadores, memoria viva del pueblo
y poseedora de conocimientos sobre la cultura
tradicional local.
Nacida en 1919, así relata cómo le trasmitieron
a ella la elección del lugar fundacional: “Mi papá
me contaba historias de su abuelo. Yo escuchaba
cuando mi papá le contaba a mi mamá la historia
de cuando los parientes de él le trajeron a la Virgen.
Y le pusieron enfrente del cementerio (lugar fundacional), ahí había plantas de naranjas centenarias.
Dicen que la Virgen se hizo la pesada, no se quería
mover y los que le trajeron dijeron ‘este es el pueblo
para ella’”. Y da testimonio del mantenimiento de la
lengua: “… éramos como parientes todos…todos
hablábamos en guaraní. Después en la escuela
aprendimos el castellano”.1

nuevamerica
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Foto Sergio Raczko
Foto Diario El Litoral - Corrientes

Señor de la Paciencia, altar doméstico.

Peregrinación aérea a la Virgen de Loreto. Foto Diario El Litoral – Corrientes.
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LA GESTIÓN COLECTIVA LOCAL

Foto Sergio Raczko

En 2014, por iniciativa de la Asociación Nuestra
Señora de la Candelaria, se tramita que la Capilla
de esa advocación sea declarada Monumento
Histórico Nacional y su imagen de madera tallada
registrada como Bien de Interés Histórico.

Doña Silvia Chapay

La activación de la memoria colectiva para valorizar
el pasado guaraní jesuítico, el reconocimiento de
los descendientes del pueblo indígena, el sostenimiento de prácticas religiosas tradicionales en
torno a las imágenes jesuíticas desplegadas por
la comunidad de Loreto, y las gestiones para que
la capilla de la Virgen de la Candelaria sea reconocida como patrimonio nacional, son ejemplos de
procesos activos y participativos de patrimonialización cultural que realiza la comunidad local. De
este modo, los loretanos hacen públicas aquellas
expresiones que les son propias y representativas,
a las que les asignan un valor simbólico significativo en la construcción de su identidad diferencial
en relación con otras localidades de la provincia y
en contexto de la nación. Visibilizan su particular
manera de estar y hacer el mundo.

Capilla de Nuestra Señora
de la Candelaria.
Foto HCDN, proyecto de Ley para
la Declaración de Patrimonio
Nacional.

g
1 http://www.elterritorio.com.ar/nota4.aspx?c=2257740157729375

g

nuevamerica
nº152 out-dez 2016

9

Medicina tradicional
Kallawaya:
patrimonio oral
e intangible de la
humanidad

María Luz Mardesich Pérez
Máster en Formación Docente e
Innovación Educativa. Coordinadora
Académica de la Fundación “Sedes
Sapientiae” y Docente Postgrado de la
Universidad Católica Boliviana • Bolivia
mardesichma@yahoo.com
Fotos María Luz Mardesich Pérez
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E

n Bolivia existen más de una decena

de Patrimonios de la Humanidad entre bienes
culturales, naturales e inmateriales declarados
por la UNESCO –como muestra de un rico pasado–,
así como mucha diversidad natural y cultural. Uno de
esos patrimonios es la medicina tradicional de la Cultura
Kallawaya, cuyo territorio comprende la zona occidental
del territorio nacional, particularmente la Provincia Bautista
Saavedra y sus alrededores en el Departamento de La Paz. La cultura Kallawaya fue declarada por la UNESCO como Obra Maestra
del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, en el año 2003.
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EL ORIGEN DE LA CULTURA
KALLAWAYA DATA DE LA ÉPOCA
PREINCAICA
Se les reconocía un territorio autónomo mucho más
amplio que la región que habitan actualmente, en
una franja de pisos ecológicos que van de los 1.000
hasta los 5.000 m.s.n.m., lo cual les proporcionaba
acceso a una variedad de plantas medicinales y
una interrelación con culturas del altiplano y las
tierras bajas, que pudo haber sido la base de su
medicina itinerante.

Kallawaya en idioma nativo aymara significa “país
de los médicos” y desde la lengua quechua se
interpreta como “llevar plantas en la espalda”, por
ello los Kallawaya son médicos “sanadores” que
recorren grandes distancias llevando salud por
donde transitan. Su lengua originaria machajuyai-kallawaya está reconocida por la Constitución
Política del Estado.

Característica de esta cultura es la recopilación de
las bondades de la medicina tradicional itinerante.
Los conocimientos transmitidos de padres a hijos,
en su conjunto, conforman un patrimonio intangible. Los denominados médicos tradicionales
utilizan diversos insumos de la naturaleza para
efectuar las curaciones, desde hierbas hasta animales, amuletos y otros elementos que adquieren
un sentido cuando de restablecer la armonía física
y espiritual se trata. La forma o modo de aplicación
incorpora rituales en los cuales los pacientes deben
tener bastante fe para su pronta recuperación y
seguir al pie de la letra las indicaciones que les hace
el eventual curandero.

Los Kallawaya comparten una cosmología, es decir
un conjunto de creencias, rituales, mitos, valores y
expresiones artísticas que le proporcionan una visión
particular del mundo, de la cual depende su concepción de la salud, que une la naturaleza, lo espiritual,
la sociedad y la persona.
Haciendo referencia a sus prácticas y valores, de
la misma manera que otros aspectos de la cultura
andina han ido evolucionando, el encuentro entre
la religión indígena y la religión cristiana ha dado
como resultado una interesante combinación de
formas de percibir la realidad, las cuales se han
complementado y han ido generando otro tipo

novamerica
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de cultura para dar respuesta a la concepción que
tienen de la salud y de la enfermedad. Y todo esto
en el marco de un enfoque de la naturaleza como
fuente de vida y de la relación que se establece con
ella de manera permanente e implícita.
Este grupo de médicos itinerantes goza de un alto
reconocimiento tanto a nivel nacional como a nivel
de América del Sur, puesto que en la actualidad
la medicina Kallawaya es ejercida por unos 2.000
hombres. Este modo de sanar es privativo para las
mujeres, pues ellas más bien se encargan de preparar los insumos para los rituales, con lo cual se
constituyen en auxiliares de los médicos.
Este arte de curación, que está reservado a los
hombres, procede de un conocimiento extraordinario de la farmacopea animal, mineral y botánica,
así como de todo un corpus de conocimientos
rituales indisociables de las creencias religiosas. Los
curanderos itinerantes tratan a los pacientes gracias
a unos conocimientos médicos y farmacéuticos
que se articulan en torno a un sistema complejo
de transmisión y de aprendizaje en el que el viaje
desempeña un papel preponderante. Al atravesar
ecosistemas muy variados en el transcurso de sus
viajes, los curanderos kallawayas perfeccionan
sus conocimientos de las plantas medicinales. La

farmacopea kallawaya, que consta de unas 980
especies, es una de las más ricas del mundo. Las
mujeres kallawayas participan en ciertos ritos y se
consagran a la salud de las mujeres encintas y de los
niños. Ellas tejen los paños que se utilizan en los ritos, cuyos motivos y adornos evocan la cosmovisión

nuevamerica
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kallawaya. Durante las ceremonias rituales, grupos
de músicos llamados kantus tocan la zampoña y el
tambor para entrar en contacto con el mundo de
los espíritus. En los últimos años, el modo de vida
tradicional de los kallawayas se ha visto amenazado por la aculturación, lo que puede entrañar
la desaparición de este acervo extraordinario de
conocimientos médicos. La tradición también se ha
visto afectada por la falta de protección jurídica de
las comunidades indígenas y frente a las grandes
empresas farmacéuticas.
Lo interesante de esta cultura es que por la ubicación geográfica y el desplazamiento que realizan,
han logrado recoger la medicina de la propia naturaleza en un territorio que se expande desde el
árido altiplano hasta las tierras bajas de Alto Beni,

con lo cual la variedad de remedios que ofrecen
es rica no solo por sus propiedades, sino también
por su diversidad.
En la actualidad se han dado algunos avances significativos vinculados a revalorizar los beneficios
de la medicina tradicional como un sistema institucionalizado de salud, partiendo de la Constitución
Política del Estado que promueve la recuperación
de la identidad de los pueblos indígena originarios,
garantizando el dominio ancestral de su territorio,
cultura y autodeterminación (Cfr. CPE: Art. 2).

novamerica
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Asimismo, el proceso de transformación estatal ha
dado origen también a una nueva visión de la concepción de salud integral e intercultural. Esta es la
razón para que se promulgue la Ley 459 que regula
el ejercicio y la práctica de la medicina tradicional
de las culturas existentes en el país, entre ellas la
Cultura Kallawaya.

la Interculturalidad en Salud que se concreta en
el conjunto de acciones y políticas que tienden
a articular la cultura en la comprensión de lo que
significa el binomio salud-enfermedad, vinculada
a la atención oportuna y pertinente.
Otro aspecto destacable, en este mismo sentido, es
el reconocimiento del ejercicio y de la práctica de
la medicina tradicional ancestral, mediante la creación del Registro Único de la Medicina Tradicional
Ancestral Boliviana (RUMETRAB), para establecer
mecanismos de control, lo cual legitima el valor
que adquiere el ejercicio de esta actividad en la
Cultura Kallawaya.

El Art. 26 de dicha Ley establece que los médicos
tradicionales “promoverán, coadyuvarán, con
el desarrollo de políticas, planes, programas de
conservación, aprovechamiento sostenible y uso
racional de la biodiversidad relacionada con el
ejercicio de la medicina tradicional”. De ahí que
otro avance en este sentido es la integración de

g
Atlas Patrimonial de Bolivia. Ministerio de Culturas. Dirección General de Patrimonio Cultural. La Paz, Bolivia, 2011.
Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial de Bolivia,
La Paz, 2009.
Periódico Opinión, Cochabamba. Archivo 09/12/2013.
Ley N° 459 de Medicina Tradicional Ancestral Boliviana.
Gaceta oficial de Bolivia, 19 de diciembre de 2013.

Foto María Luz M. Pérez

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_kallawaya
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/la-cosmovision-andina-de-los-kallawayas-00048
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&item=20
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Iemanjá:
rainha do mar

Maria da Consolação Lucinda
Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação
em Cartografia Social e Política da Amazônia Capes/PPGCSPA/UEMA • Brasil
mclucinda@gmail.com

Fotos Zezzinho Andraddy
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A

clamada em diferentes regiões do

Brasil, Iemanjá influencia a produção de romances, contos, músicas, novelas e até filmes. A entidade é sempre associada às águas, sejam dos rios,
sejam do mar e, considerada protetora dos pescadores.
Por isso, as oferendas a ela dedicadas são reunidas em
pequenos barcos e lançados ao mar. Jorge Amado, em um de
seus livros, Mar Morto, constrói um enredo a partir da representação do mito de Iemanjá, na Bahia. Na narrativa, o mito é sentido e
vivido por homens que mantem uma relação cotidiana com o mar
e vislumbram uma mulher-sereia emergindo em águas turvas ao
temporal da noite.

nuevamerica
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Já na canção intitulada “Iemanjá rainha do mar”,
interpretada pela cantora Maria Betânia, aprendemos que Iemanjá possui vários nomes. Dependendo da região do Brasil, é conhecida como Sereia do
Mar, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Inaé, Mucunã,
Dandalunda, Janaína, Marabô, Princesa de Aiocá,
Sereia, Maria, Dona Iemanjá. Embora sua origem
esteja relacionada a África, alguns estudiosos
afirmam que a “Iemanjá brasileira” é resultado da
miscigenação de elementos europeus, ameríndios
e africanos.

além da variedade de nomes, Iemanjá é festejada,
em diferentes datas, dependendo da região do
país. Na Bahia é festejado no dia 2 de fevereiro, já
a capital do Rio de Janeiro segue um calendário
com duas datas distintas: uma estabelecida pelos
adeptos do Candomblé, o dia 2 de fevereiro, e os
praticantes da Umbanda celebram no 8 de dezembro. Também, é tradição dos moradores do Rio de
Janeiro ir às praias para pular 7 ondas, durante a
passagem de ano, no dia 31 de dezembro. Apesar
de ser uma festa que reúne multidões, “o dia de
Iemanjá” não é um feriado nacional.

No Maranhão, circulam narrativas relacionadas a
Princesa Iná e ao Navio Encantado de Dom Sebastião. Segundo a lenda, Dom Sebastião - entidade
que no referido estado pertence ao domínio da
encantaria, relativa ao mundo espiritual - ficou
revoltado quando seu palácio, localizado no fundo
do mar, foi perturbado pela construção do Porto
de Itaqui, em São Luís.
Venerada nos Candomblés, na Umbanda e também
em outras manifestações religiosas afro-brasileira,
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Todavia, decretada patrimônio cultural imaterial,
em alguns estados brasileiros, como Pará, na região
norte do país, São Paulo, dentre outros, a tradição
das festas de Iemanjá é mais recorrente no litoral
brasileiro. A Festa de Iemanjá da Praia Grande, no
litoral de São Paulo foi declarada Patrimônio Imaterial do estado de São Paulo, em abril de 2016; e
as festas que cultuam Iemanjá nas praias da cidade
do Rio de Janeiro são Patrimônio Cultural Carioca
desde 2011. Ainda, outros estados, como o Ceará,
começaram neste ano a se organizar para pedir o
registro de patrimônio cultural de natureza imaterial das festas realizadas nas praias de Fortaleza.
Uma das maiores comemorações que ocorre no
Brasil, desde 1974, é no bairro Rio Vermelho, em
Salvador, na Bahia. A festa é iniciada com uma
procissão que percorre as ruas do bairro até a
praia, onde são realizadas orações e canções em
homenagem a entidade. Nestas celebrações, os
devotos colocam bilhetes com pedidos e agradecimentos em pequenas cestas que são entregues
a pescadores para serem levadas de barcos com
flores e diversos presentes e partem em cortejo
para lançar a oferenda ao mar. Após esse ritual, os
devotos que estavam na praia jogam flores, perfumes, velas e champanhe ao mar na esperança
de que seja levado para o fundo do mar todas as
tristezas, problemas e aflições.

O reconhecimento desta festividade como patrimônio imaterial é avaliado, por devotos, como
“uma vitória para religião afro”, a concretização do
“respeito pela diversidade afroreligiosa”. Por parte
do poder público, das cidades que reconhecem as
festas que cultuam Iemanjá, como o Rio de Janeiro,
a legitimidade desta comemoração tradicional
decorre da capacidade de agregação de cidades
de diferentes identidades religiosas, do reconhecimento da importância de se preservar a memória
cultural através do registro dos modos de fazer e
de celebrar das comunidades, da importância para
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as comunidades tradicionais de terreiro terem seu
espaço para exercício de sua religiosidade, dentre
outras considerações.
No cenário nacional, o Decreto n°. 3.551/2000
instituiu o registro de bens culturais de natureza
imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, criando o Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial. A criação deste programa atende a viabilização de uma “efetiva proteção administrativa
dos bens culturais intangíveis que se relacionam à
identidade e a ação de grupos sociais”.
A concepção de patrimônio cultural imaterial
abrange expressões culturais e tradições que um
grupo de indivíduos preserva em homenagem
à sua ancestralidade, para as gerações futuras. A
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e
216, ampliou a noção de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza
material e imaterial. Na definição do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional) “os
bens culturais de natureza imaterial dizem respeito
àquelas práticas e domínios da vida social que se
manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer;
celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas,
musicais ou lúdicas; (...)”, dentre outras.
As muitas dimensões pelas quais este conceito
vem sendo acionado desde a segunda metade do
século XX indicam a existência de uma ampla gama
de expressões que se constituem como repertório
cultural, histórico e ambiental de grupos, comunidades, sociedades. Portanto, pode-se dizer, de
acordo com Declaração de Caracas (1992) que “[o]
Patrimônio Cultural de uma nação, de uma região
ou de uma comunidade é composto de todas as
expressões materiais e espirituais que lhe constituem, incluindo o meio ambiente natural”.

g
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/234 , acesso
em 04/10/16
http://www.palmares.gov.br/?p=3750&lang=es , acesso
em 04/10/2016
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Las salinas de
Cáhuil
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Internacionales de la Usach • Chile

Fotos José Galarce
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L

os Estados actuales comprenden, mejor

que nunca, que a partir del simbolismo cultural
pueden encontrar legitimidad y consenso al ser los
principales representantes de la historia nacional
(García, 1989). Es en este contexto que los gobiernos
son instados por ONGs y Organismos Internacionales a
desarrollar una política activa de protección y preservación
del patrimonio cultural. Nace, así, en el año 2003, el “Convenio
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)” de
la UNESCO, acuerdo que compromete a aquellos Estados que lo
ratifican a, en términos generales, ser responsables y garantes de
la preservación de la diversidad cultural y las tradiciones culturales
populares de sus territorios. Tal es el caso de Chile, que en 2009
ratificó dicho convenio.
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Ese mismo año, Chile, a través del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes (CNCA), ha implementado el Programa “Tesoros Humanos Vivos” (THV)
propuesto por la UNESCO. Esta es una instancia
oficial de reconocimiento que el Estado concede
a las personas y/o comunidades portadoras de
manifestaciones del PCI. Así, en el año 2011 se le
otorgó reconocimiento a la “Cooperativa Campesina de Salineros de Cáhuil, Barrancas y la Villa” como
portadora de cultura inmaterial, valorando así la
labor de los trabajadores que han intentado dar
continuidad a una larga trayectoria de extracción
de sal artesanal a orillas del río Nilahue, unos dos
kilómetros al sur de Cáhuil, en la sexta Región de
O´Higgins.
La salvaguardia a la Cooperativa nace de la problemática que se logra evidenciar cuando consideramos que en la década de 1950 –pleno apogeo de
la actividad– se llegaban a producir hasta 150 mil
sacos de sal al año –cada saco contenía entre 80
y 100 kg. –, por lo que se contaba con hasta 200
salineros (CNCA, 2012: 142). En cambio, hoy en día
trabajan alrededor de 30 personas –dependiendo
de la etapa del proceso–, es decir, se evidencia
una pérdida progresiva de la antiquísima técnica
extractiva artesanal.

La labor del salinero consiste en preparar un sistema de esclusas, también llamado por los salineros
“cocederas” o “cuarteles”, especie de piletas rectangulares de unos 8 por 25 metros y 15 centímetros
de profundidad. En ellas entra el agua que proviene
del mar en mareas altas para luego hacerlas transitar mediante pequeñas compuertas por todas
las piletas. Una vez entrada el agua, esta se deja
evaporar con el propósito de que solo quede una
costra de sal gruesa, la cual posteriormente es cosechada; los salineros extraen el producto con sus
palas, formando grandes lomas de sal, que luego
se guardan en sacos dispuestos para su comercialización. (CNCA, 2012: 141).
Es en torno a la actividad extractiva de sal que los
pueblos del sector se han asentado desde tiempos
pre coloniales, compartiendo similares modos de
vida ligados a la cultura salinera, comprendiendo
que las comunidades aledañas se formaron, en
parte significativa, gracias a esta industria artesanal.
Los pueblos se reconocían, entonces, a través de
una cultura en común generada por estas relaciones socio-laborales y productivas.
La preocupación recae en la importancia y en el
valor cultural que genera, tanto el trabajo extrac-
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tivo como la sal, en la localidad. Esta ha forjado una
identidad particular en los salineros, pero no tan
solo en estos cultores, sino también en los lugareños, en las y los comercializadores finales de la sal
e incluso en quienes visitan habitualmente el lugar
para su distensión.
Sin embargo, esta cultura se percibe de manera diferente según pasa el tiempo; los mayores, que llevan toda su vida vinculada al proceso productivo y
comercial de la sal, criaron a sus hijos e hijas gracias
a esta industria, por lo cual tienen una apropiación
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cultural inmaterial profunda con respecto a la sal.
Esto, porque en los años 1960 más de la mitad de
la población aledaña trabajaba en las salinas. No
así los más jóvenes, que como testigos y partícipes
de la modernización que se comenzó a evidenciar
en el sector a inicios del siglo XXI, fueron desinteresándose por el oficio; comenzaron a emprender
otros trabajos –de menor sacrificio y mejor paga–,

iniciaron sus estudios profesionales, inclusive se
fueron a vivir a otras ciudades.
A pesar de ello, los nietos e hijos de quienes fueron
o son salineros, sienten un gran apego cultural
tanto por la labor como por el producto. Algunos
ayudaron desde niños a sus abuelos y padres a
trabajar en el proceso. Tal es el caso de Javier Mo-
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raga Guajardo (22), oriundo del pueblo de Cáhuil,
nieto de Luis Guajardo Jorquera (68), salinero de
toda la vida, quien señala que “la sal es la esencia
de Cáhuil, gracias a ella existe el pueblo”, y agrega
que “hay muchas familias que se criaron gracias a
la venta de la sal, por eso la gente se siente identificada con el proceso y el producto”. Lo anterior
evidencia que la sal todavía constituye un aspecto
cultural importante para la zona.
De este modo, no cabe duda de que la “Cooperativa Campesina de Salineros Cáhuil, Barrancas y la
Villa” es un símbolo poderoso para la gente de la
localidad como formadora de una identidad en
común, e incluso de orgullo fundacional cultural
de los pueblos alrededor de las salinas.

Si bien es sustancial que el Estado colabore activamente en la preservación de la Cooperativa, que
se encuentra en peligro de desaparecer si no se
fomenta su conservación, es también fundamental considerar que hacer de un PCI un patrimonio
nacional no es la mera tarea de salvaguardia del
Estado. El punto es comprender que el PCI local
tiene su propia esencia, dinámica y contexto, lo
cual debe ser abordado según las necesidades de
las personas que lo crearon –sus cultores– en una
misión conjunta con el Estado. De esta manera,
colaborar para la “auténtica” mantención y reproducción del Patrimonio Cultural Inmaterial es un
objetivo indispensable.

g
CNCA (2012) Tesoros Humanos Vivos: Patrimonio Cultural
Inmaterial. Chile, Santiago. Obtenido desde http://www.
cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/THV.pdf el
día 25 de agosto, 2016.
García Canclini, Néstor (1989) Culturas híbridas: estrategias
para entrar y salir de la modernidad. Edit. Grijalbo, México,
DF.

g

nuevamerica
nº152 out-dez 2016

27

San Basilio
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Fotos Norma Avendaño
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L

os palenques surgen en Colombia,

durante el siglo XVII, como respuesta a la época de la Colonia. Son comunidades autónomas
conformadas inicialmente por esclavos fugados
(cimarrones), quienes se organizaron con la intención
de huir y refugiarse del régimen esclavista de la época.
De los múltiples palenques que surgieron, San Basilio de
Palenque1, ubicado en las laderas de los Montes de María,
a 50 km de la ciudad de Cartagena de Indias, es reconocido
como el primer pueblo libre en América. Debido a la fuerza y
decisión de Benkos Biohó, quien lideró esta hazaña, ha logrado no
solo trascender a través del tiempo –manteniendo sus tradiciones
orales, folclóricas y sus elementos de identidad–, sino también ser
un símbolo de emancipación y dignidad de estos pueblos que
fueron esclavizados.
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Cuando hablamos de la identidad del pueblo de
San Basilio de Palenque, es posible destacar varias
características importantes, entre ellas, que este patrimonio se convierte en la raíz y en la tradición de
la cultura afrocolombiana, y que además simboliza
la lucha continua por la abolición de la esclavitud.
Gracias a su origen, lengua, danzas, gracias al folclore, a las múltiples manifestaciones orales, a las
creencias religiosas, a las prácticas medicinales, a
los ritos fúnebres y a la significativa historia colectiva, la comunidad de San Basilio de Palenque fue
declarada por la UNESCO patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, en el año 2005.
En San Basilio de Palenque se encuentra una gran
variedad de etnias afro descendientes. Una de las
características esenciales que configura a dicha
comunidad como patrimonio inmaterial, es la
tradición llamada Lumbalú, ritual de la muerte,
acompañado con tamboreros y mujeres cantaoras,
que durante nueve días de velorio ponen a sonar
sus tambores, como el “pechiche o tambor sagrado”.
Estas tradiciones de origen africano se han transmitido de generación en generación por medio de la
lengua palenquera criolla, herencia cultural única
que se ha sostenido por más de 400 años gracias
a la tradición oral, la cual hace parte fundante de
la construcción de su identidad; su base léxica es
española con características de lenguas autóctonas del continente africano, específicamente de la
familia lingüística Bantú. Lengua que, a través del
tiempo, le ha permitido a la comunidad el fortalecimiento de su pertenencia social y cultural al ser
palenquero.
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Encontramos al interior de su organización social
varios elementos característicos, como el Kuagro,
conformado por personas de edad que lo integran
desde muy pequeños y que son los encargados de
llevar la tradición de su comunidad; los zánganos
o brujos y las bulerías o brujas; los yerbateros o
botánicos, encargados de tratar las enfermedades
con plantas y rezos.

regiones. Con los sonidos de los tambores y con los
cantos de melancolía en San Basilio de Palenque,
se hace vida la palabra libertad. Aproximadamente
3500 cimarrones muestran que se puede pasar de
la utopía a la realidad, puesto que han logrado
mantener su identidad, conservando a través del
tiempo sus costumbres, su medicina, su espiritualidad y la lengua de su originario pueblo africano.

La música es una parte fundamental en la vida de
los palenqueros y se encuentra presente en todas
las actividades cotidianas. En ellas intervienen
instrumentos musicales de percusión tradicional,
como la marímbula (cajón al que se le incrustan
láminas metálicas con sonido similar al bajo) y
ritmos como el son palenquero, interpretado y
originado por el sexteto palenquero, mezcla del
son cubano y las músicas rituales afrocolombianas;
otras manifestaciones musicales hacen referencia al
bullerengue, al son de negro y a la champeta criolla.

Construir identidad en América Latina ha sido
un proceso de múltiples matices. San Basilio de
Palenque no escapa a ello: elementos históricos,
políticos, culturales, entre otros, han marcado el
curso y la cosmovisión del pueblo. Para el maestro
Orlando Fals Borda, en Colombia se han destacado,
por ser ejemplo de empoderamiento, los movimientos sociales, los campesinos, los indígenas, las
mujeres, los jóvenes y los palenques. Grupos con
una vivencia de valores, tales como la dignidad,
el respeto, la autonomía, la solidaridad, el sentido
de pertenencia, entre otros. Dichos valores son
icónicos en los procesos de subvertir el orden de
sometimiento y de caminar hacia una transformación social. Hoy, como colombianos, la comunidad
de San Basilio de Palenque nos sigue afirmando
que las colectividades son la manifestación de la
fuerza y de la lucha de los pueblos por la dignidad
y la libertad.

Colombia, país pluriétnico y multicultural, debe
reconocer a los palenqueros y a los raizales afrodescendientes que pueblan más de una de sus

Este pueblo invisibilizado y abandonado por el estado ha sido, en los últimos años, víctima de grupos
al margen de la ley que están interesados en sus
territorios. Han sido objeto de múltiples violaciones
de sus derechos y víctimas de muertes selectivas
y de desplazamientos forzados. Pese a ello, hoy
es considerado y reconocido como sinónimo de
libertad, dignidad, resistencia y búsqueda de la
reivindicación de su cultura. Se espera que en el
proceso que estamos viviendo en el país, se puedan reconstruir relaciones, cambios económicos,
políticos y sociales que posibiliten una paz estable
y duradera para una justicia social.

g
1 …“cuenta la historia de San Basilio, cuya efigie estaba siendo
transportada desde el pueblo de San Agustín de Playa Blanca, pero
a la entrada del palenque esta se quedó atorada en el barro y no
hubo manera de desenterrarla. Para los cimarrones se trató de un
presagio, razón por la cual decidieron incluir el nombre de San
Basilio, su santo patrono” http://sanbasiliodepalenque2.blogspot.
com.co/2009/10/san-basilio-de-palenque.html
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A

Missa do Vaqueiro é um evento que

traduz a fé, a resistência e a coragem do sertanejo.
É um ritual religioso, celebrado anualmente no município de Serrita/PE, região geográfica dos Sertões
nordestinos. Sua origem remete à morte do vaqueiro
Raimundo Jacó, hoje um personagem mítico dos Sertões.
O ofício do vaqueiro caracteriza-se por sua bravura, coragem,
determinação e paciência. Na caatinga - vegetação nativa,
inóspita - o gado embrenha-se fugindo dos currais e o vaqueiro é
chamado para resgatá-lo. Para enfrentar seus mistérios e desafios,
o vaqueiro vivencia um verdadeiro ritual de fé e coragem. A sua
roupa é um “gibão” - veste de couro, com ornamentos e arabescos
bordados à mão, imponente e de rara beleza. A sua única companhia na dura jornada é o cavalo, além da sua própria voz a entoar

nuevamerica
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Saudado em vida, Raimundo Jacó foi cantado em
sua morte, nos versos pungentes de Luiz Gonzaga, que diziam: “Numa tarde bem tristonha/Gado
muge sem parar/Lamentando seu vaqueiro/Que
não vem mais aboiar”. E mais adiante: “Sacudido
numa cova/Desprezado do Senhor/Só lembrado
do cachorro/Que inda chora sua dor/É demais
tanta dor”... Mas, mitos não morrem, e a música de
Gonzaga, sertão a fora, perpetua a vida do vaqueiro.

Foto Fundação Padre João Câncio

Raimundo Jacó fez fama como vaqueiro em todo o
sertão, lenda viva na sua época. Sua morte em 1954,
ocorreu em plena função do seu ofício, quando
arrebanhava o gado na caatinga.

Mais que um ofício religioso a Missa do Vaqueiro é
um marco edificado, um patrimônio inestimável da
cultura popular brasileira. É inegável a sua força na
formação da identidade do homem do sertanejo.
O evento é uma grande festa, onde a fé e a alegria
de viver na adversidade dos sertões compactuam.
Mais de mil vaqueiros desfilam em procissão nos
seus cavalos, levando oferendas ao altar, local do
grande encontro.
A terra é quente de fé. O sol a luz de Deus. Os homens, os filhos da terra. O céu a miragem azul. O
horizonte a cinza da natureza. O vento seca a face
do mundo. A presença do tempo é sertão. O canto
é divino, humano, telúrico. Jesus no céu, nas pedras, na caatinga, em tudo, em todos, onipotente,
nordestino, vaqueiro, sertanejo, que entende até
de precisão. Do céu há de vir solução, na terra a
semente agoniza, preconiza solidão e a tarde que
arde acompanha tanta sanha de maldição, aqui
vou ficar, vou rezar, ai, vou amar a minha geração.
Assim, de chapéu erguido aos céus reza o vaqueiro
ao sopro do vento que abana a pele ressecada

Foto Antônio Pinheiro

O sertanejo é um forte e “o sertão é do tamanho
do mundo” e ali, no meio da misteriosa caatinga,
“O vaqueiro, Deus e o sertão estão em tempo de
comunhão”. Um tempo que não tem fim, imortalizado pela figura mítica do vaqueiro. Assim canta
a Missa do Vaqueiro, ano a ano, no altar de pedra
sob o sol forte do sertão.

Foto Fundação Padre João Câncio

Em 1970, o Padre João Câncio apoiado por Luiz
Gonzaga e Pedro Bandeira, idealizou e celebrou
a primeira Missa no Sítio Lages - Serrita/PE, local
onde fora encontrado morto, Jacó. O lugar foi referendado como espaço sagrado, depositário da fé
do homem bravo dos sertões.
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Foto Antônio Pinheiro

pelo tempo, em um cenário que traz desolação. Na
oração, o pedido unanime pra mudar a face desta
provação. E Jesus sertanejo carregado pelo vento
para o fim do mundo, volta na nuvem escura, na
chuva, na trovoada, no cheiro da terra molhada, nos
campos verdes, no viço da folhagem renascida, na
enchente dos rios, no fim da arribação, no despertar
da passarada. Jesus mais do que nunca entre nós,
na Missa do Vaqueiro.

de dar continuidade a Missa do Vaqueiro e aos
trabalhos inerentes ao homem do campo. Atua na
área de pesquisa acerca dos saberes e fazeres do
homem do campo, desenvolve trabalhos voltados
para o artesanato em couro, o aboio, o forró pé de
serra e as pegas de boi no mato, este último, é uma
celebração festiva que representa o pastoreio do
gado e deu origem a vaquejada, esporte bastante
conhecido na região nordeste do Brasil.

A Missa termina, a fé se renova com mais um canto
e oração. Longe toca o chocalho, pede um trabalho,
parte o vaqueiro reanimado no destino de tanger a
vida na tangida do gado. As marcas da estiagem estão no chão, no seu corpo e o remédio é regar a terra
de oração. O vaqueiro é livre, é eterno, como o vento
do mundo, as pedras da terra e as estrelas do céu.

Assim é a Missa do Vaqueiro e todos os anos, numa
só voz, roga a Deus pelo vaqueiro, viajante e mensageiro que, em meio à pobreza, no meio da vida
e no meio do mundo, tão forte e sem sorte não
tem meios para mudar sua imagem e o seu perfil
social.

Do céu sempre vem à solução e assim vive o vaqueiro ano, após ano, mantido por uma fé tamanha,
que se alegra quando a caatinga é verde, mas que
não perde a esperança quando perde a cor e o
gado esmorece de fome e sede, e ele, o vaqueiro,
que parece feito de couro, tem voz e tem coração.
A Fundação Padre João Câncio foi instituída por
familiares do Padre João Câncio, com a missão
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Fotos Acervo Ediciones Maya Na'oj
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“A

sí pues probemos hacer seres obe-

dientes, respetuosos, que nos sustenten, que nos
cuiden dijeron”. Popol Wuj, libro Sagrado del Pueblo
Maya de Guatemala. Según nuestra Cosmovisión Maya,
el surgimiento y el origen de la vida del ser humano, resultó de varios ensayos fijando los principios y valores para
su práctica y observancia, como la base para guardar la armonía
y el equilibrio en la naturaleza. Obedecer, respetar, alimentar y cuidar: cuatro palabras que encierran la postura y el comportamiento
que se debe tener hacia la vida del agua, de la madre tierra, de las
plantas, de los animales, de las montañas, de las planicies, del aire,
de los minerales y del ser humano.
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…“De grandes sabios, de grandes
pensadores es su esencia”.
Popol Wuj
Sí, las y los abuelos, al construir
las bases filosóficas cosmogónicas para la orientación de una
vida equilibrada en la familia, en
la comunidad y en su entorno,
inician la educación del ser desde el seno materno, desde su
nacimiento, niñez, pasando por
la juventud y ancianidad, tanto
de hombres como de mujeres. Es
decir, la Educación con Vida para
la vida es permanente en toda
la trayectoria de la vida del ser
humano en este mundo, hasta su
retorno a las energías del cosmos.
Esta educación es de acuerdo a
la edad y responsabilidad que
se va asumiendo para el servicio
comunitario.
La Educación con Vida para la
vida está sabiamente sintetizada
en el Cholb´al Q´ij (Calendario Lunar) de 260 días, conformada por
20 Nawales de 13 energías cada
uno. Los Nawales intervienen 13
veces en un año lunar, iniciando
su energía con uno para terminar
en 13. Por ejemplo, decimos jun Aj,
keb Aj, oxib´Aj y así hasta llegar a
13. El papel de las energías de los
nawales en la vida del ser humano es importantísimo para la formación de las habilidades, cualidades
y caracteres. De esta manera, se da la posibilidad
de crecimiento y desarrollo en los diferentes aspectos de la vida, para que se tenga una vida de útil
existencia, como dice el Popol Wuj.
Haremos una síntesis de cada uno de los 20 Nawales para ver cómo, desde este calendario, se educa,
orienta y corrige todas las fases de la vida familiar,
política, económica, social, cultural, artística, espiritual y trascendente de una comunidad, de un
pueblo y de un país.

Nawal B´atz: es el tiempo, el ciclo de vida, es el hilo
conductor de la vida. Es arte y ciencia. Es el que guía
el destino de las personas, animales, plantas y todo
lo que se mueve y no se mueve en la naturaleza.
Nawal E: es el camino, el guía que nos conduce
hacia nuestras metas. Es el sí a las responsabilidades
y acciones.
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Nawal Aj: es el bastón de Autoridad, es el protector
del hogar, de la familia, de la niñez y de la juventud.
Es la columna vertebral, es la rectitud.
Nawal Ix: es la energía y esencia de todo lo que hay
en la naturaleza. Es el guardián de los cerros, valles,
volcanes y montañas. Se simboliza con el jaguar y
con el tigre, debido a su fuerza, el b´alam.

Nawal T´zikin: es la conexión entre el espacio y la
naturaleza, entre lo terrenal y lo espiritual, por ello
su relación con la abundancia, con la producción
de la madre naturaleza y con el dinero.
Nawal Ajmaq´: es el día de los antepasados, de las
y los abuelos de quienes somos sus descendientes.
Orienta al servicio comunitario y a la solidaridad.
Indica los errores, las faltas cometidas durante la
vida del ser humano.
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Nawal Noj: es la sabiduría emanada del Creador y
Formador. Son las ideas, la razón, la inteligencia, la
energía cerebral que conlleva al buen pensamiento
y a la sabiduría en el ser humano.
Nawal Tijax: es la piedra obsidiana. Es el que impulsa y expulsa, transforma, sana, cura, protege. Es
el Nawal de la medicina.

Nawal Kawoq´: es el nawal de lo femenino, de las
plantas, de los animales y de las personas. Fuerza
energética de la madre tierra. Por su relación con
el cosmos y la luna tiene que ver con la gestación,
con las mujeres y con las comadronas.
Nawal Ajpu: Es la energía del sol, la integración de
las energías del cosmos. Tiene que ver con nuestra
genealogía. Es el Nawal de la transfiguración, certero, cervatanero, arte, historia.
Nawal Imox: Nawal del agua, espíritu del mar, de
los lagos, ríos y arroyos. Im significa pecho de la
mujer. Es la racionalidad y la emoción.
Nawal Iq´: espíritu del aire, del viento y de la luna.
Es movimiento y energía.
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Nawal Aq´aba´l: es el amanecer, es la luz en la vida,
en la mente, en los ojos y en el camino. Nawal de
la relación afectiva.
Nawal K´at: es el Fuego. La red de pescar y el lugar
en donde se cargan las mazorcas de maíz. Es el
Nawal de la filosofía, del liderazgo. Es la fortaleza
espiritual y la energía que se obtiene a través del
Fuego Ceremonial. Libera los enredes espirituales.
Nawal Kan: es el espíritu de la autoridad y de la
justicia sobre todo el universo y el ser humano.
Kan es serpiente y su movimiento representa los
altibajos de la vida de una persona.
Nawal Keme: es la vida y la muerte, energía de la
luz y de la oscuridad. Keme es terminar; es la finalización de la vida física, de un proyecto, trabajo.
Es terminar una relación. Comunicación con los
difuntos.
Nawal Kej: conduce la vida política, energía del
equilibrio en las cuatro esquinas del universo,
cuatro sostenes y pilares del universo. Energía
masculina de plantas, animales y personas.
Nawal Q´anil: es la semilla como principio de
vida. Es la cosecha y abundancia. Es continuación,
esencia y semilla que perpetúa la vida en la tierra.
Nawal Toj: nos conduce a la armonía, a la paz y al
perdón. Cancelación de pendientes en lo espiritual
y material (deudas). Nawal de la ofrenda, del compartir y del intercambio.
Nawal T´zi: es la palabra, secretario, abogado
espiritual y material. Es el guardián de la familia,
del hogar y de lugares sagrados. Autoridad que
permite encontrar solución a los problemas de la
vida.
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Arte y devoción
en la Montaña
de Guerrero

Abel Barrera Hernández
Antropólogo, director del Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan, con sede
en Tlapa, Guerrero • México

Fotos Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña
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P

ara los Pueblos Indígenas de México la fe

en los santos y santas del catolicismo popular se
expresa en prácticas rituales que plasman el gran
colorido de su cultura. En medio de la adversidad,
comparten jubilosos toda su inventiva para mostrar
cuán agradecidos están. La experiencia tremendista
de lo Santo convoca a la población para ofrendar lo
mejor de su creación artística que es parte medular de su
identidad religiosa. En Tlapa, centro político y comercial de
los Pueblos Indígenas de la Montaña de Guerrero, celebran, cada
23 de octubre, la fiesta del Señor del Nicho. Un Cristo crucificado,
elaborado con bagazo de caña desde los tiempos de la evangelización agustina; es el símbolo religioso que convoca a cientos de
peregrinos de diferentes latitudes. Las familias migrantes que ya
radican en Nueva York tienen un día asignado en el calendario de
las peregrinaciones para entrar con gran algarabía a la catedral.

nuevamerica
nº152 out-dez 2016

43

Rememorando la práctica ritual prehispánica de
“Xochiquetzalli”, la diosa de la fertilidad, en la que
a su paso se regaban pétalos de rosas y se armaban
enramadas adornadas con flores, los pobladores
han hecho de la procesión del Señor del Nicho, la
manifestación más grande de su devoción. No solo
las danzas y la música prehispánica acompañan
al santo, sino también las peregrinaciones de los
pueblos vecinos que portan orgullosamente sus
estandartes, los cuales son los emblemas de su
identidad.
Lo inédito de la procesión es el tapizado de las
calles con trazos geométricos que enmarcan la
diversidad de imágenes del Cristo sufriente, de
los santos de devoción del pueblo y de la Virgen
de Guadalupe, para agradecer, de cara al sol, todas
las bendiciones recibidas. Son tapetes de aserrín
teñidos con colores encendidos que buscan atraer
la atención del santo y mostrar artísticamente su
agradecimiento. La fe mueve a la población creyente que se organiza al margen de la institución eclesiástica y se identifica con la imagen sufriente del
Señor del Nicho. A pesar de las tribulaciones que
enfrentan las familias mayoritariamente indígenas,
estas mantienen su fe inquebrantable pintada en
los rostros refulgentes del Cristo crucificado.
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Bajar al Cristo del altar para recorrer las principales
calles del pueblo no solo requiere un séquito de
personas que lo cargue y lo cuide ante la multitud
que se arremolina para tocarlo, implica también la
organización de los vecinos que por varias semanas
se preparan para recolectar el aserrín, teñirlo con
tintura vegetal, elaborar los moldes de las grecas,
hacer los diseños de las imágenes, seleccionar
los colores, definir los mensajes y hacer los trazos
sobre sus calles

a través del arte, a través de aquellos cuyas manos y cuya imaginación, plasman en sus tapetes
todo el colorido, a través de los que expresan su
estado de ánimo y el sentido de gratitud hacia el
emblema de su devoción. Arte y fe se funden en
la organización del barrio con la participación de
las peregrinaciones de las comunidades indíge-

Su fe ha contribuido a configurar una identidad
religiosa que trasciende las fronteras estatales y
nacionales. En la ciudad de México y en Brooklyn,
Nueva York, los migrantes de la Montaña han recreado su organización comunitaria para celebrar,
a miles de kilómetros, la fiesta del Señor del Nicho.
La mejor manera de comunicarse con el Santo es
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nas y con la presencia de familias residentes de la
ciudad de México, Acapulco y Nueva York. Todos
y todas convergen, en la tarde del 23 de octubre,
para contemplar la imagen del Señor del Nicho a
lo largo de las calles tapizadas, con gran devoción
y cariño en honor al Santo.
El dolor y la esperanza de la gente que sufre el
flagelo de la pobreza y los estragos de la violencia
que ha azotado a las y los guerrerenses, son parte
del clamor del pueblo que se identifica con el Cristo
crucificado para encontrar en el campo religioso
un espacio propicio en el que pueda expresar lo
que siente y en el que pueda recrear tradiciones
enraizadas en la cultura mesoamericana.
Los pueblos indígenas y afromestizos se reencuentran en este circuito religioso de la Costa Chica y la
Montaña, en donde existen varios santuarios que
tienen como imagen milagrosa los Cristos muertos
y crucificados. La geografía religiosa de los marginados marca las fronteras de las identidades de los
pueblos pobres que están más allá de los límites
políticos y territoriales. Son formas intangibles que
se manifiestan en creencias, representaciones, conocimientos, formas de organización, expresiones
artísticas que conforman el patrimonio inmaterial
de las comunidades que son excluidas de los planes
privatizadores del gobierno en turno. Recrean su
identidad y se reencuentran en torno a una imagen
religiosa que da orden al caos imperante y sentido
a su existencia marcada por la tragedia –como es
el caso de las desapariciones de los 43 estudiantes
de la normal rural de Ayotzinapa, sucedido el 26 de
septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Los diseños son únicos e irrepetibles. Son elaborados por artistas del barrio que, de manera
voluntaria, se incorporan a los grupos de jóvenes
que se organizan para realizar todas las tareas que
requiere el tendido de la alfombra.
Desde las siete de la mañana empieza el trajín en
las calles. Acarrean en costales el aserrín, separan
los colores y lo humedecen. Con gran habilidad
hacen a pulso los trazos. Tienen en hojas bond las
imágenes a colores que servirán para darle colorido
a los dibujos esbozados sobre el cemento. El toque
mágico de los colores y los detalles de las imágenes
lo dan los artistas que proliferan en cada tapete. Es
un conocimiento compartido. Las mismas técnicas
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de la tintura de vegetales se socializan al momento
de colocar el aserrín. Las conversaciones giran en
torno al significado de los diseños y al porqué de
los mensajes. La polisemia de los símbolos permite
que la gente que recorre los tapetes le dé su propia interpretación. Lo hace suyo, lo califica y se lo
apropia con el registro fotográfico o de video. Es
el arte popular efímero que de manera colectiva
se plasma en las calles. En esos espacios públicos
se proyecta parte del patrimonio intangible del
pueblo. Recuperan técnicas prehispánicas con el
uso de vegetales para la preparación de la tintura.
La organización barrial y los diseños de autoría
colectiva forman parte de la riqueza cultural que
sigue viva y creativa en los diferentes sectores de
la población.

petes para que la imagen pase encima de ellos y los
cubra de bendiciones. Lágrimas, ruegos, cánticos
y gran veneración es el ambiente que predomina
en los creyentes que se aferran a caminar al lado
de la imagen del Señor del Nicho. Arte y devoción
forman parte del corpus cultural de un pueblo que
en las calles materializa su patrimonio intangible, el
cual forma parte de los yacimientos de su sabiduría
milenaria.

Al paso de la imagen, gente mayor que se siente
enferma o que tiene el deseo de que el santo le
ayude a resolver sus problemas y también niños y
niñas se acuestan formando una hilera sobre los ta-
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Kusiwarã: as
expressões gráficas
e orais dos Wajãpi Amapá

Dominique Tilkin Gallois
Antropóloga. Centro de Estudos Ameríndios Universidade de São Paulo • Brasil
dtgaallois@gmail.com

Fotos Dominique Tilkin Gallois
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“P

elo nosso conhecimento, desde os tempos

da origem e até hoje, os padrões kusiwarã são

as marcas de jiboia, sucuri, borboleta, surubim,
passarinhos e de muitos outros seres. E, por isso,
esses desenhos são deles, nós só imitamos nos
nossos corpos. As tintas coloridas surgiram do bucho
da cobra grande morta. Naquele tempo os animais, as
aves e os peixes eram como a gente e falávamos todos
só uma língua. Foi quando teve uma grande festa, que os
antigos pegaram os padrões kusiwarã de borboleta, de peixe
pacu, aracu, surubim, de macacos, etc. Pegaram também o padrão
de moju, a cobra grande morta. Também aproveitaram para aprender as festas, os cantos e as danças de peixes, aves e outros animais.
Por isso, nós não somos donos dos padrões kusiwarã, nem dos
cantos e festas. Mas esse conhecimento imaterial permanece para
nós, porque conhecemos e transmitimos até hoje. (Pesquisadores
e Professores Wajãpi, Kusiwarã, Apina&Iepé, 2009)

nuevamerica
nº152 out-dez 2016

49

Através de explicações como essas, desde que a
Arte Gráfica Kusiwa foi registrada pelo IPHAN, em
2002, como patrimônio cultural imaterial do Brasil,
os Wajãpi ressaltam a importância dos conhecimentos que sustentam o uso dos grafismos.
Temos aqui um caso interessante de patrimonialização de um bem cultural que não é “dos Wajãpi”,
mas cuja continuidade depende da manutenção de
um complexo cultural mais amplo, que diz respeito
às cuidadosas relações que os Wajãpi mantêm com
essas outras gentes, donos da floresta, dos rios,
das serras. Os grafismos manifestam não apenas
a existência, mas a efetiva presença dessas outras
gentes [e de outros mundos], que os Wajãpi designam hoje de modo sintético como os “donos” [-jarã]
controladores de diferentes espaços do cosmos –
águas, serras, florestas, etc. – com os quais é preciso
manter relações adequadas. Por isso, os grafismos
kusiwarã não são representações, nem ícones, nem
símbolos. São as marcas de outras gentes.
Portar grafismos pintados no corpo exige que se
saiba quando e como se aproximar, ou se distanciar, e implica, portanto, saber ver e ouvir essas
outras gentes. Por este motivo, a escolha das tin-

turas (urucum, jenipapo, resinas perfumadas) e os
cuidados corporais associados, em certa medida
diferentes para homens, mulheres, crianças ou
adultos, favorecem o equilíbrio nas relações com
essas outras gentes de quem se roubou, ou copiou,
imitou as marcas. Por isso, não se pode cobrir um
corpo humano com uma única marca, que aproximaria perigosamente a pessoa do criador/dono
desse padrão. Só os donos de certos espaços e
espécies são decorados com um único padrão,
que o individualiza. Desses modos apropriados
de uso dos grafismos decorre a excepcionalidade
dessa arte gráfica, que consiste na composição de
vários motivos ou padrões, em arranjos criados no
momento da realização da pintura, e que quase
nunca se repetem.
O uso de padrões gráficos não marca hierarquias
nem categorias sociais. Até porque a primazia na
arte de pintar é, em geral, atribuída à prática e, portanto, à experiência de vida decorrente da idade.
Os Wajãpi julgam a beleza dos kusiwa a partir de
critérios que valorizam a firmeza do traço – sem
respingo nem manchas – e o acabamento – fechar
corretamente o ângulo dos padrões. Os kusiwa são
elaborados de forma altamente minuciosa, que
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prima pela perfeição, e com tal criatividade que
faz com que uma composição de padrões nunca
seja igual à outra.

executa adequadamente os padrões básicos, reproduzidos isoladamente, mas quem sabe integrar
esses padrões em composições complexas.

Trata-se, portanto, de uma forma de expressão
vinculada a um complexo cultural mais amplo
que a mera decoração do corpo, pois envolve o
profundo conhecimento dos modos de ação dos
‘donos’ de diferentes domínios cósmicos. Os nomes
dos grafismos não individualizam um padrão precisamente configurado, mas remetem à marca de
alguém, marca essa que pode ser expressada em
modos muito diferentes. Por exemplo, a carapaça
de jabuti pode aparecer através de uma sequência de quadrados, colocados em uma linha, ou a
um conjunto alinhado ou não. Espinhas de peixe
podem ser pintadas em uma única faixa larga
ou podem ser utilizadas para preencher espaços
abertos pelo traçado de asas de borboleta, ou
mesmo de costas de cobra-grande. Por esta razão,
para os padrões mais comuns, estaríamos diante
de nomes quase que ‘genéricos’, como é o caso de
‘espinha de peixe’, ‘cobra’, ‘jaboti’, ‘borboleta’, etc.
que podem ser realizados de múltiplas maneiras,
sempre inseridos em composições em que seus
traços podem ser minimizados ou expandidos,
em múltiplas alternativas. Esse modo de compor
padrões só é possível porque os kusiwarã não são
representações icônicas. E é também por isso que,
para os Wajãpi, um bom desenhista não é quem

A oralidade está, portanto, intrinsecamente ligada
à expressão gráfica, sendo essencial considerar
o caráter integrado das práticas artísticas das
sociedades indígenas para quem a arte gráfica
e a arte verbal não são para contemplação, mas
para a transmissão de valores. É por isso que arte
gráfica e arte verbal devem ser compreendidas não
como expressão de um passado, mas como formas
contemporâneas de codificação de significados
culturais próprios dos Wajãpi do Amapá.
Valorizar o dinamismo dessas práticas de conhecimento foi o principal objetivo do Plano de
Salvaguarda idealizado em 2000 com os Wajãpi e
desenvolvido com apoio do IPHAN e da UNESCO,
que reconheceu as “Expressões Orais e Gráficas dos
Wajãpi do Amapá” à Unesco em 2003, no âmbito
da 2ª Proclamação das Obras do Patrimônio Oral e
Imaterial da Humanidade.
Em 2015, os Wajãpi solicitaram a Revalidação do
Registro da Arte Kusiwa junto ao IPHAN, como previsto, a cada dez anos, pela legislação atinente ao
patrimônio cultural imaterial. Com isso, aguardam
a instalação de uma nova etapa do Plano de Salvaguarda que desejam orientar para a valorização
interna dos saberes e práticas envolvendo os grafismos, sobretudo junto aos jovens. As atividades
que eles irão desenvolver visam assim consolidar
as práticas de bem viver que o uso dos grafismos
denota: cuidar e embelezar os corpos, fazer muitas
festas, propagar os conhecimentos dos antigos
sobre a convivência entre humanos e outros seres
que povoam o mundo. Paralelamente, preveem a
realização de atividades junto aos não índios, para
que esses compreendam e respeitem os conhecimentos tradicionais indígenas.
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Los ritos
ancestrales para
la reconstrucción
anual del puente
Q’eswachaka

Carina Moreno Baca
Perú

Fotos Miguel Ángel Hernández Macedo
Archivo del Ministerio de Cultura
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¿Q

ué es lo que hace posible que

una tradición se mantenga por más de 500

años de manera casi similar a cuando se
inició, a pesar del paso del tiempo y de los
cambios sociales y económicos? En principio,
la razón puede ser la conciencia de mantener
un vínculo con los ancestros y con las divinidades
de la tierra, pero también se suman circunstancias de
carácter político y social. Eso es lo que ha sucedido con
las prácticas rituales que cada año realizan miembros de
las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Choccayhua y
Ccollana Quehue, para la renovación del puente Q´eswachaka
en la provincia de Canas, en el Departamento del Cusco. Gracias
al concurso y a la decisión de autoridades locales, regionales y
del gobierno central, se logró realizar, en 2013, la inscripción de
los conocimientos, prácticas y rituales vinculados a la renovación
del puente Q’eswachaka en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad de Unesco.
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“La renovación anual del puente Q’eswachaka es
una práctica que se celebra desde hace más de
cinco siglos. Es un proceso que involucra mucho
más que la construcción de una vía de comunicación. Ciertamente, el puente ha cedido su uso
funcional de senda de tránsito para convertirse en
un vehículo de identidad local que recrea una parte
de la historia de los habitantes de las comunidades
de Canas, en Cusco, que están involucradas en su
reconstrucción y reafirma los valores culturales
que les han sido legados a estos pobladores por
generaciones. Es una celebración que renueva una
cultura y sus saberes”. Estas son las palabras de la
ex Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, en
la presentación de la publicación El Q’eswachaka de
Canas. Ingeniería y tradición en las comunidades de
Quehue, que reúne el trabajo de los investigadores
de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura del Perú, Pedro Roel Mendizábal,
Miguel Ángel Hernández Macedo e Ingrid Huamaní
Rodríguez, y que fue editado por esa institución.
El puente Q’eswachaka está ubicado sobre un
tramo del río Apurímac a una altitud aproximada
de 3,700 metros sobre el nivel del mar y tiene una
extensión de 28 metros, con un tablero de 1.20
metros de ancho. “Cerca de mil personas de las
cuatro comunidades campesinas contiguas al
puente se reúnen con el propósito de reponerlo,
construyendo todo un puente nuevo y desechando
el del año anterior. El puente nuevo conserva las
características de la estructura antigua, usando los
mismos materiales y técnicas especializadas. La
organización colectiva de la construcción, a cargo
de expertos del lugar, proviene del conocimiento
especializado y las técnicas tradicionales que se han
transmitido de generación en generación”
El puente, que data de épocas prehispánicas, fue
integrado al Qapaq Ñan como parte de la red de
caminos por los incas y es el único en su género que
se ha mantenido hasta la actualidad, de un total
de 75 puentes colgantes que, se sabe, formaban
parte de la red.
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La renovación del Q`eswachaka se realiza bajo la modalidad de la mink’a o minga, una forma andina de trabajo
colectivo no remunerado que tiene como finalidad obtener beneficios comunes.

El Puente es un testimonio viviente no solo del valor y la utilidad de los logros de una civilización en los planos del conocimiento
y la tecnología andinos, sino también de una cultura y de una forma de organización que supera situaciones difíciles.
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LA RECONSTRUCIÓN
Hasta inicios del 2000 la fecha de la reconstrucción
se realizaba hacia el 6 de enero como parte de las
celebraciones por el Año Nuevo y la temporada de
lluvias, pero la fecha fue cambiada a junio, cuando
no hay lluvias ni riesgos de tormentas eléctricas
o de un río crecido. “La renovación del puente se
asoció a un tiempo festivo de corte cívico, puesto
que en esta feria se realiza igualmente un festival
de danzas y música tradicionales”, según lo que

consta en la publicación de Diana Álvarez Calderón.
La fiesta se inicia con la chacchada de coca, un momento íntimo en el que se comparten anécdotas,
para luego partir en busca de la q’oya, una hierba
similar al ichu y elaborar las sogas. Cada familia
de la comunidades aledañas está comprometida
a proporcionar una q’eswa de 40 brazadas de largo
(alrededor de 70 metros), por lo que el trabajo de
fabricación puede tomar varios días.

Paralelamente al puente Q`eswachaka, se construyó un puente de metal, pero los pobladores de las cuatro
comunidades han entendido que el Q´eswachaka es uno de sus apus y se encomiendan a él.
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La presencia del paqo es fundamental para el inicio
de la faena ya que es el encargado de dialogar con
los “señores” de las montañas. En la mañana del
segundo día, el paqo dispone nuevamente la mesa
de ofrendas. Luego de recibir la autorización de la
Pachamama y de los apus, comienza la instalación
de los duros (sogas gruesas trenzadas) y los makis
(sogas gruesas que serán usadas como pasamanos
y baranda del puente).
Con una q’eswa atada a la cintura uno de los comuneros atraviesa el puente viejo para, de una orilla
a la otra, ir trasladando insumos para cuando este
haya sido desechado. Cuando ya se ha establecido
una vía segura de traslado entre ambas orillas, el
puente del año anterior se corta y se deja caer sobre
el río Apurímac.
En el tercer día el protagonista es el chakaruwaq
o “hacedor de puentes”, portador de los saberes
técnicos especializados para el tejido del puente.
Victoriano Arizapana Huayhua y Eleuterio Callo
Tapia son, desde hace más de dos décadas, los
chakaruwaq encargados de la construcción del
puente. Ese día ellos se reúnen temprano y luego
de recibir el necesario permiso de la Pachamama
y los apus comienzan a tejer el tablero del puente.
Al caer la tarde, el trabajo ha terminado y la gente
aplaude. Al día siguiente se celebra con una fiesta
con danzas de la región.

A MANERA DE CIERRE
Luego de la inscripción de las prácticas en torno a
la reconstrucción ritual del puente Q’eswachaka,
algunas cosas han cambiado en la comunidad:
se ha logrado la delimitación del espacio como
intangible y se cuenta con mayor apoyo del gobierno local y regional para el mantenimiento de
la tradición, solventando algunos costos y fomentando el festival tradicional que se da en torno a
la renovación.

nuevamerica
nº152 out-dez 2016

57

A roda de capoeira
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Ricardo Barreto Biriba
Professor Dr. da Escola de Belas Artes da Universidade
Federal da Bahia. Pesquisador da área de Performance,
Arte e Cultura Popular
biriba@ufba.br

novamerica
58

nº152 out-dez 2016

		

O

Brasil nas últimas décadas vem

produzindo uma literatura sobre a temática da
Capoeira sob diferentes aspectos, onde acreditamos que a motivação vem se dando, devido
à inserção de praticantes desta arte em espaços
acadêmicos para desenvolver suas investigações
junto a Programas de Pesquisa e Pós-Graduação.
Esta aproximação tem permitido uma qualidade e
aprofundamento nas produções temáticas, pela coerência na relação teoria/prática e entre saberes populares
e conhecimentos acadêmicos. Abordar a Roda de Capoeira
significa refletir sobre seu fundamento primordial, pois é
através dela, que se dá a culminância filosófica, estética, técnica,
educativa na medida em que, todo o processo de preparação da
pessoa que a pratica, os seus conhecimentos são postos em ação e
plenitude. (Conrado, 2015, p. 213). Seja no exercício do domínio técnico-corporal da movimentação de golpes, contragolpes, defesas,
ataques, seja pelo domínio dos cantos, manejo dos instrumentos
musicais ou pelo aprendizado do diálogo com o outro, além disso,

nuevamerica
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Foto Agência Brasil

A título de contextualização, enfatizamos o valor
da roda nas culturas tradicionais de heranças africanas e afro-brasileiras e nas culturas indígenas
no Brasil, uma vez que, ela promove a reunião
das comunidades para dançar, cantar, rezar, jogar,
celebrar, ensinar, aprender, dinamizando a força
coletiva, realimentando aqueles que participam,
como ressalta Siqueira(2006, p.63), “é esta identidade/ligação que dá sentido à existência, pertencer,
estar em comunhão, sentir-se com os outros em
sua própria realidade” .
Consideramos importante o que nos diz Oliveira
(2009, p. 54), quando atentas para “a relação entre
capoeira com a formação da identidade nacional
se dá no sentido polêmico e às vezes contraditório”. Sem dúvida alguma, a história mostra que se
antes, a capoeira foi perseguida e marginalizada
pelo poder e ideologia dominante, este mesmo,
em época posterior, a reconheceu como “símbolo
de identidade nacional”, o que nos permitiria uma

longa discussão ao entendimento deste “jogo” de
interesses. Contudo, a capoeira vem atravessando
períodos históricos na dinâmica da nossa sociedade, recriada pelos corpos dos africanos escravizados para assim, servir de “arma” de defesa em
busca e luta pela liberdade. Matagais, morros, rios,
quilombos, quintais, ruas, ladeiras, freguesias, barracões, são espaços por onde ela se desenvolveu.
É no século XX que a roda de capoeira “pode” ser
apreciada de forma legal, pois, antes era proibida.
As autoridades governamentais a consideravam
como algo que “infringia a ordem instituída”.
É a partir deste período que as rodas de capoeira
passam a ocupar rampas, áreas de mercado, feiras,
atraindo o público transeunte. Neste contexto, os
“mestres” e “mestras”, os “bambas’, as “bambas”,
exibem um jogo rico em movimentação, criatividade, força, sagacidade, esperteza, animados pelo
som de berimbaus, atabaques, pandeiros, palmas,
capazes de encantar os observadores.
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Foto Marcelo Casal Agência Brasil

Foto Amanda GovBa

se, consequentemente, há transformação no ritual
da roda. Aqueles valores pautados numa ética da
“malandragem“, ancorados em princípios tradicionais, ou seja, respeito a quem sabe mais, “marcar”
alguma parte do corpo com um gesto, sinalizando
ao outro que estava vulnerável, entre outros procedimentos, vêm sendo substituídos em muitos
grupos, pela “violência”, “vaidade”, “deslealdade” na
medida em que, a formação de novos capoeiristas
é desprovida de ensinamentos sobre princípios
éticos fundamentais.

A sociedade é dinâmica e valores são impactados
por motivações impostas e nisso, a capoeira é “tocada”, a exemplo das mudanças ocorridas pela égide
de um modelo de “modernização”. Nesse processo,
esta arte expressa no cotidiano, passa a escolarizar-

Podemos sublinhar um entendimento de identidade cultural brasileira considerando a diversidade
e pluralidade de povos e culturas que constituem
nosso território. A Roda de capoeira nesta perspectiva de construção de identidade origina-se de

Foto Adenilson Nunes Secom

Por este olhar, novos adeptos são atraídos para
aprenderem a arte da capoeiragem, aonde aquele
que sabe, ensina o que quer aprender. Tal forma
de ensinamento é o que chamamos de “oitiva”,
sendo também, a transmissão pela “oralidade”.
Lima, (2008, p.40), explica que “o capoeirista atua
como personagem de si mesmo na roda; seu jeito,
sua dança contam a história do jogo e dão corpo
ao movimento [....] a performance realizada pelo
capoeirista nunca se dissocia do contexto em que
está inserido”.
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Foto Marcelo Gandra Agecom

heranças, costumes, tradições, formas de expressão
e jeito de ser dos povos africanos e seus descendentes no Brasil, sendo uma maneira de afirmação,
pertencimento de grupo, laços. Aí, a roda de capoeira é manifestação de existência e resistência
de um povo que luta pelo respeito às diferenças.
Nos segmentos de identificação das expressões
de capoeira no Brasil, citamos “Angola”, “Regional”,
“Contemporânea”, revela uma maneira de pensar,
comportar-se, formar pessoas, cujos valores pelos
quais uma expressiva comunidade que pratica
a arte da capoeiragem, afirmam, defendem sua
cultura e identidade.
A roda de capoeira tornou-se ponto de encontro
entre a arte e o corpo em uma “dança-de-guerra”
libertadora, de resistência cultural, política e social
em resposta a tudo que nos diminui, amedronta e
menospreza.

Foto Wilson Dias Agência Brasil

A roda de capoeira é o ato artístico de sabedoria e
de conhecimento perfeitamente integrado à vida,
ao humano, ao indivíduo, ao coletivo e a si mesmo.
O Lugar onde a tradição e a contemporaneidade
contagiam-se e em comunhão com o estado presente, canto, dança, luta, música contam estórias e
histórias que oscilam entre o íntimo, o privado e o
público no jogo espontâneo de sua performance,
movida por saberes ancestrais.

g
CONRADO, Amélia Vitória de Souza. Capoeira Angola e
seus princípios educativos. In: Freitas, Joseania Miranda
(org.). Uma Coleção biográfica: os mestres Pastinha, Bimba e Cobrinha Verde no Museu Afro-Brasileiro da UFBA.
Salvador: EDUFBA, 2015, p. 213-223.
LIMA, Evani Tavares. Capoeira Angola como treinamento
para o ator. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2008,
Coleção Selo Letras da Bahia.
OLIVEIRA, Josivaldo Pires de. LEAL, Luiz Augusto Pinheiro.
Capoeira, identidade e gênero: ensaios sobre a história
social da capoeira no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009.
SIQUEIRA, Maria de Lourdes. Siyavuma: uma visão africana
de mundo. Salvador: Edições da Autora, 2006.
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L

as naciones se unen por hechos, prácti-

cas, tradiciones, que les imprimen una especial
singularidad. Sin embargo, dentro de esa colectividad existen particularidades de cada una que
las hacen únicas dentro de la diversidad. Estos
elementos, prácticas, tradiciones son reconocidos
como parte de su patrimonio cultural. La riqueza
y diversidad del patrimonio cultural de la República
Dominicana es producto de la interacción de las culturas
indígena, africana y europea. Existe cierto descuido en la
valoración de elementos identitarios de origen africano y mestizo. Desde el Estado, se realizan esfuerzos por la recuperación,
valorización y difusión de una diversidad de elementos propios del
patrimonio cultural del país. Hay un patrimonio cultural inmaterial
rico, así como una constante construcción de identidades en toda
nuestra historia, que es poco difundido. Es una tarea pendiente su
valoración interna y su difusión. En la actualidad tenemos dos actividades registradas como patrimonio inmaterial a nivel internacional.
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ESPACIO CULTURAL DE LA COFRADÍA
DEL ESPÍRITU SANTO DE LOS
CONGOS DE VILLA MELLA
Creado por el folklorista dominicano Sixto Minier,
este espacio fue proclamado e inscrito como bien
material en 2001. Los Congos de Villa Mella tienen
una fuerte influencia africana y figuran entre las
principales expresiones socioculturales del país,
en la comunidad de Villa Mella.
Los congos son tambores tocados con las manos.
Sus instrumentos son: un congo o palo mayor, un
conguito o palo menor, una canoíta y varias maracas de la época colonial. La Cofradía del Espíritu
Santo fue fundada en el siglo XVI por esclavos
africanos y mestizos y se distingue por la música
y la danza en las festividades populares. Se manifiesta en las fiestas de la Virgen del Rosario y del
Espíritu Santo, participa en actividades y eventos
de carácter comunitario, social y festivo, y celebra
rituales que incluyen oraciones, danzas y cantos,
acompañados por congos en una procesión.

EL TEATRO BAILADO COCOLO
Este es un bien inmaterial tradicional iniciado a mediados del siglo XIX con la llegada de los esclavos
británicos al Caribe. Fue inscrito como patrimonio
cultural en 2008. Los descendientes de los esclavos británicos lo desarrollaron y lo crearon para
preservar su cultura.
En este teatro se presentan, creativamente, a través
de la música y del baile de origen africano, temas
de intriga, leyendas y personajes tomados de la
literatura bíblica y de la literatura medieval europea. Una muestra de su creatividad es el mestizaje
de tradiciones culturales africanas y británicas y su
adaptación al medio católico.
Otras tradiciones dominicanas que también forman
parte del patrimonio cultural son el Carnaval Dominicano y el Festival Internacional Liborio Mateo.
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CARNAVAL DOMINICANO
El Carnaval Dominicano, obra maestra de la historia
social universal y festividad vigente más antigua
de la cultura occidental, constituye una estrategia
relevante para el desarrollo cultural. En República
Dominicana es la fiesta de mayor tradición y riqueza folclórico-popular. De raíz hispánica-medieval
y renacentista, es enriquecida con los aportes y la
participación de los negros, mulatos, indígenas y
criollos.
En el Carnaval han alcanzado gran notoriedad las
manifestaciones propias de cada localidad, destacándose algunos personajes principales: Roba la
Gallina, los Negros, Máscara del diablo y el Diablo
Cojuelo, en La Vega, del que se derivan los Cachúas
de Cabral, los Lechones de Santiago, los Macaraos
de Bonao y Salcedo y los Toros de Montecristi.

FESTIVAL INTERNACIONAL
LIBORIO MATEO
Liborio Mateo (1876-1922), curandero, ocultista,
líder mesiánico y revolucionario de la provincia
de San Juan, al sur del país, fue quien se destacó
por sus curaciones a enfermos, por el culto a la
Santísima Trinidad y por sus dramáticas profecías.
Considerado líder religioso-social, mesías enfrentó
las fuerzas de intervención norteamericana en
1916. Los seguidores lo llamaban Papá Liborio.
Surgió un movimiento en su honor, con líderes
comunitarios, quienes reivindicaron y reconstruyeron su legado. En su honor se originó el Festival
Internacional Liborio Mateo. La Academia de Ciencias, artistas, promotores y hacedores de cultura
le rinden homenaje.
Estas y otras manifestaciones están en proceso de
estudio, promoción y difusión en el país. Es un imperativo del Estado, a través del Sistema educativo,
promover el conocimiento de las identidades y de
las manifestaciones culturales propias de nuestra
identidad como pueblo. Las nuevas generaciones
deben buscarlas, conocerlas y preservarlas como
legado de nuestros antepasados. Es necesario que
se desarrolle la democracia cultural, la apertura
a la popularidad, al pueblo en construcción de
su identidad latinocaribeña, como parte de una
historia que está en proceso.
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N

a região centro-oeste, especialmen-

te em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é

encontrado um singular instrumento musical,
a viola-de-cocho. Pela forma e sonoridade, não
encontra similares nos instrumentos de cordas
dedilhadas no Brasil. Seu nome vem da técnica de
escavação da caixa de ressonância em tora de madeira
inteiriça, lembrando o cocho utilizado para alimentar
o gado. Neste corpo é afixado tampo, cavalete, espelho,
rastilho e cravelhas, sendo que cada artesão tem seu estilo de
construção, o que deixa marcas pessoais no instrumento confeccionado. Acompanhada pelo ganzá e o tamborim ou mocho,
compõem o complexo musical, coreográfico e poético do cururu,
devoção católica a São Pedro, Santo Antônio e São João, e do siriri,
dança de pares cultivada pelas camadas populares como diversão
em festivais e também no carnaval.
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Já no final do século IXX, o cientista alemão Karl
von den Steinen (1940) descreveu as festas religiosas locais onde se cantava o cururu. Também
Max Schmidt, etnólogo alemão, fotografou um
exemplar do instrumento por volta de 1900 com os
índios Guatós, próximo ao pantanal no atual Mato
Grosso do Sul (Schmidt, 1942). Pesquisas recentes
mostraram que o alto rio Cuiabá foi o principal núcleo de difusão dessas expressões culturais. Com o
surgimento do novo estado de Mato Grosso do Sul
em 1978, as tradições, mestres cururueiros, do siriri,
dos artesãos e violeiros, vindos do Norte do então
“estado integrado”, mantiveram a contiguidade
espacial e sociocultural nos dois estados.
As madeiras para construção são a ximbuva e o
sarã. Para o tampo, cravelhas, pestanas e cavalete
(paiêta) são usados cedro, mogno, aroeira entre
outras. Tudo é colado com a batata-de-sumaré,
grude feito à base de “poca de piranha” (bexiga
natatória). Com cera de abelhas são feitos os trastes
(pontos) de barbante. Antigamente, usava-se tripa
de macacos para se fazer as cordas hoje substituídas por linha de náilon. A viola de cocho possui
cinco ordens de cordas (‘prima’, ‘contra’, ‘corda do
meio’, ‘canotil’ e ‘resposta’) afinadas, de baixo para
cima: si, fá#, dó#, si e mi.
As violas podem ser desenhadas a fogo e pintadas
com tinta colorida ou deixadas na madeira crua,
com ou sem verniz, estando presentes nas rodas
de cantoria, casamentos e aniversários, e pagamento de promessas. Desempenha papel central
no cururu e no siriri, mas também na dança de São
Gonçalo, no boi-à-serra1 e no rasqueado2.

Cantoria de cururu Seu Nhoca e Seu Agripino Magalhães, MS, 2002.

Em 2005, a viola de cocho foi registrada como patrimônio imaterial no Livro dos Saberes, depois de
pesquisas de campo junto a artesãos, curureiros,
violeiros e associações, conduzidas pelo Centro
Nacional de Folclore e Cultura Popular/IPHAN. O
registro patrimonial resultante, além de ato oficial
de reconhecimento e valorização dos saberes relacionados ao bem cultural, agregou valor e pretendeu estimular o desenvolvimento de políticas de
preservação por parte dos poderes públicos, com a
participação efetiva dos segmentos da população
diretamente envolvidos na sua produção.
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É possível ver que têm surgido e se afirmado diferenciados espaços de inserção onde essas tradições
assumem novos significados já em consonância
com os modernos contextos da produção e do
mercado cultural. Um exemplo é o Festival do Cururu e do Siriri promovido pela Prefeitura de Cuiabá
desde 2001. No início apenas grupos de siriri se
apresentavam, mas hoje, já na 12ª. edição, o festival
promove também a competição entre cururueiros.
Houve também a expansão do interesse da utilização da viola de cocho seja na música popular
ou erudita de concerto, como na formação de um
naipe do instrumento na Orquestra de Câmara
do Estado de Mato Grosso. Em Corumbá no Mato
Grosso do Sul, há oficinas de produção de violas
e suvenires destinados à comercialização. Após o
registro, o Centro Cultural Casa Cuiabana3 da Secretaria de Estado de Cultura do Mato Grosso passou
a abrigar o Pontão de Cultura da Viola de Cocho,

que vem promovendo iniciativas que possibilitem
a melhoria das condições de produção e difusão
do instrumento por meio de seminários, cursos,
debates e apresentações culturais.
A viola de cocho é hoje um bem imaterial registrado
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional. Com séculos de tradição, encontra-se
em processo de transformação e sua preservação
está relacionada à promoção de iniciativas duradouras de incentivo, juntos às novas gerações, de
todo um conjunto de práticas coreográfico-poético-musicais alternativas àquelas veiculadas pela
indústria do entretenimento. Paralelamente, está
também relacionada à valorização da transmissão
de saberes e fazeres artesanais, o que implica desenvolvimento continuado de planos sustentáveis
de manejo das espécies vegetais que lhe servem
de matéria-prima contribuindo para a preservação
do patrimônio ambiental da região.
O atual processo de ampliação do reconhecimento
da dimensão patrimonial dos saberes e fazeres
abrigados no modo de fazer da viola de cocho e em
suas expressões relacionadas torna-se importante
pois revela um universo habitado por animais,
entidades, lendas, mitos e histórias representativas
da riqueza simbólica de indivíduos e grupos que
vêm sendo regularmente colocados à margem do
processo histórico de construção da identidade e
da cultura brasileira.

Artesãos Manuel Severino e Alcides Ribeiro - Cortando o
corpo da Viola de Cocho com molde - Cuiabá, MT, 2003.
g
g
1 Boi-a-serra é uma expressão que encena o ciclo da morte do boi,
conforme celebrada em diversas localidades do país.
2 Atividade musical festiva e coreográfica composta por melodias
de andamento vivo. O nome deriva da técnica de ferir as cordas
da viola-de-cocho com as pontas dos dedos, de cima para baixo
(Tesauro, 2016).
3 Ver www.casacuiabana.com.br

FONSECA, Edilberto - Dossiê Viola de Cocho. Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (http://bit.
ly/2cCLbRj, acessado em outubro de 2016)
SCHMIDT, Max. Estudos de etnologia brasileira. São Paulo:
Nacional, 1942.
STEINEN, Karl von den. Entre os aborígenes do Brasil Central. São Paulo: Departamento de Cultura, 1940.
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patrimonio
fronterizo

Enrique da Rosa
Especialista en Gestión Cultural - UDELAR Uruguay
Formado en Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial
PCI - Crespial • Uruguay

Fotos Adriana Epifanio
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os pueblos que residen a ambos lados

de la frontera Uruguay-Brasil no están sepa-

rados por ninguna línea imaginaria, río, límite
contestado, ni accidente geográfico alguno; al
contrario, es esa misma frontera la que los une.
Es más, en estos lugares geográficos y sociales la
propia construcción del Estado-Nación ha debido ser
readaptada. Existen rasgos de identidad a ambos lados
de los límites de los Estados nacionales que unen en sus
prácticas y costumbres a los nacidos en Uruguay y Brasil. Rasgos
estos que conforman una cultura, con expresiones lingüísticas
propias, con historias comunitarias similares, con situaciones
burocráticas-administrativas muy parecidas, con costumbres sociales idénticas, con la misma sumisión al poder hegemónico sin
importar qué escudo nacional lleva su documento de identidad.
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Tal situación fronteriza tiene a su vez diferentes
correlatos dependiendo del espacio geográfico,
por lo cual en la frontera Artigas-Quaraí la situación no es la misma que en Rivera-Livramento o
en otras. Además, tampoco son idénticas estas
culturas fronterizas en lo urbano y en lo rural. Como
tampoco son idénticas las culturas fronterizas entre
otros países que tienen matriz lingüística similar a
Uruguay y Brasil.
Esta diferenciación se basa en las varias situaciones
geográficas de límite, en la dependencia mutua
que tiene el mercado laboral de frontera, en la incidencia de la escuela pública en la alfabetización
y creación del Estado-Nación, en las adaptaciones
que el Estado debe tomar en sus límites, en el traslado oral del Portuñol de generación en generación y
en el peso de los medios masivos de comunicación.
Por eso es fundamental entender el lugar que
ocupa en estas culturas la simbiosis del español y
del portugués, así como entender los medios por
los cuales se da esa unión libre. Según Saussure:
“La lengua es el producto social depositado en el
cerebro del hombre. En consecuencia la lengua
materna no es solo la voz de la madre, sino la del
contexto íntimo, familiar y social de la madre,
que se adquiere oyendo a los otros a través de
innumerables experiencias. Desde allí comienza
el fenómeno de lo que conocemos por lengua”
(Saussure 1994, p. 40).
El Portuñol es lengua materna de miles de fronterizos. El fronterizo es en sí mismo un ser político y
social único. El latinoamericano que nació y vive en
las fronteras del sur de América del Sur ha aprendido a valerse de la convivencia entre Estados que
brinda la coincidencia geográfica. Aprovecha lo
positivo y se adapta para superar lo negativo de la
misma frontera.
Los límites territoriales significan el fin del alcance
del brazo del Estado, vivir en frontera es vivir en la
periferia, un borde donde el mismo Estado prioriza
el control. Es en esa situación geopolítica que las
personas deciden extrapolar límites estatales para
definir sus modos de relacionamiento en lo laboral
y productivo (trabajo en ambos países, la mayoría
de las veces muy mal pagos), en lo administrativo
(casos de sobre-documentación, personas registradas en ambos países), en lo afectivo (parejas
entre ciudadanos de uno y otro país, y consiguientemente hijos binacionales) y en lo cultural con el
portuñol, su expresión más acabada.

Fusca con doble chapa, patentes de ambo países,
diciembre de 2012.

Afiche en Bar Pipí en la ciudad de Rivera. Toque de rock
organizado por bandas rockeras en portuñol: Lingua
Mae y Doble Chapa, diciembre 2015.
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El Portuñol se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por la comunidad en función de su entorno y de su historia,
construyendo su resistencia a los intentos alfabetizadores anti-dialecto, impuestos por los impulsos
nacionalistas reiterativos en la construcción de
los jóvenes Estados. Es parte del bagaje cultural
de sociedades que conviven en una práctica de
continuo respeto mutuo, más allá de los himnos
nacionales que cada uno cante.
Aunque no tiene una ortografía propia ni respete
ninguna convención idiomática, en Portuñol se
han escrito poemas, cuentos, chotis, milongas,
cumbias, sambas enredos, recetas, discursos políticos, obras teatrales, y todos son textos pasibles
de re-interpretación ya que su continuo cambio
expresivo, dado al cambio social que lo precede,
hace que el Portuñol de hoy no sea el mismo que
el de la próxima década.

Poema Riverense de Olyntho Maria Simoes del libro La
Sombra de los Plátanos.

El Portuñol, podríamos entonces determinar, es una
variable lingüística (para evitar el dilema lengua vs
dialecto) de un ser social en condición de frontera
en los países ibérico-parlantes de América del
Sur. Las expresiones artísticas y usos sociales del
Portuñol son un Patrimonio Cultural Inmaterial
(PCI) de todas estas franjas de frontera; solo resta
que las oficinas administrativas de los Estados les
adjudiquen el status de reconocimiento que les
pertenece por derecho.

Es parte de las conversaciones hogareñas y de las
amistades más íntimas, es el tópico de un entorno
cultural diglósico en donde cada una de las lenguas
cumple funciones diferentes determinadas por la
sociedad. El español se utiliza como lengua oficial
en todas las actividades formales y el portuñol se
utiliza exclusivamente en actividades informales,
de cercanía, entre familiares y amigos. Es este
uso lingüístico propio el de mayor simbolismo,
de constante cambio y adaptación a las variables
uruguayas y brasileñas; de continua búsqueda de
singularidad frente a la imposición normativa.
El proceso de los Centros del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), de Rivera, Uruguay, llamado
“Jodido Bushinshe“, apunta a sumar visiones y
debates sobre la importancia de que las comunidades portuñol-parlantes reclamen para sí el
reconocimiento oficial de PCI como acto de justicia,
frente a la continua postergación de la cultura de
frontera debido a la cultura nacionalista-capitalina-centralizada.

g
Saussure, Ferdinand. Curso de Lingüística General. Editorial
Losada. Buenos Aires, 1994.
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LIBROS
LIVROS
PATRIMÔNIO IMATERIAL EM PERSPECTIVA
Alcenir Soares dos Reis e Betânia Gonçalves Figueiredo
Este livro tem como foco de discussão a problemática
do Patrimônio Imaterial e sua organização resulta do
somatório das exposições ocorridas no “VIII Seminário
Patrimônio Cultural, Memória e Obras Raras: o imaterial em debate”, além de trabalhos de pesquisadores
convidados. Os textos que o constitui permite traçar
um painel amplo sobre o patrimônio cultural e se
apresentam como questões importantes: os elementos
teórico-conceituais, a memória e as experiências vivenciais, notadamente em relação à dimensão imaterial.
Desta forma, a presente publicação, contando com as
reflexões de diferentes colaboradores, corresponde ao
atendimento dos interesses e das interlocuções sobre
a questão do patrimônio, partilhadas por docentes e
profissionais da Escola de Ciência da Informação e do
Departamento de História da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da UFMG, que, como parceiros, articularam-se para a realização deste livro. Considerando
o escopo das discussões e das análises apresentadas
pode-se afirmar que a leitura dos textos ampliará o foco
dos debates sobre o patrimônio imaterial, evidenciando
ainda a importância de resgatar os múltiplos aspectos
da cultura brasileira, notadamente daqueles grupos
que no processo histórico foram sistematicamente
excluídos.
Brasil, Fino Traço Editora, 2015. 288 p. ISBN: 8580542472
PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE NO BRASIL: SUAS
RIQUEZAS CULTURAIS E NATURAIS
Marilúcia Botallo
O Brasil possui hoje 19 sítios inscritos na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Com imagens deslumbrantes, todos os sítios do país estão representados no livro.
Além desses bens, há também informações e ilustrações
sobre os itens brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio
Imaterial da UNESCO, que é regida pela Convenção para
a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003.
São eles: Expressões Orais e Gráficas dos Wajãpis, do
Amapá; Samba de Roda do Recôncavo Baiano, Bahia;
Yaokwa, ritual do povo enauenê-nauês para a manutenção da ordem social e cósmica, Amazônia; Museu
Vivo do Fandango, das comunidades costeiras do Sul
e Sudeste do Brasil; Frevo, artes cênicas do carnaval
de Recife, Pernambuco; Círio de Nazaré na cidade de
Belém, Pará, e Roda de Capoeira, manifestação cultural
afro-brasileira. O objetivo da publicação é difundir os
sítios que são patrimônio mundial no Brasil e os que
estão na Lista do Patrimônio Imaterial como forma de

valorizar e reforçar a importância cultural do país em
sua região e em todo o mundo.
São Paulo, UNESCO no Brasil e Editora Brasileira, 2015. 222
p. ISBN: 9788563186263
CAPOEIRA: PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO
Eduardo D’amorim e José Atil
Esse livro, cujo tema central é a capoeira, é um rico material para complementar as aulas de História, Geografia e
Educação Física. Criada pelos escravos brasileiros como
luta por sua liberdade, a capoeira recebeu, desde o início,
as influências africana, indígena e europeia, tornandose uma das mais claras expressões da cultura nacional.
Hoje a capoeira é praticada em mais de 150 países e
considerada esporte, arte marcial, herança cultural e
filosofia de vida. É ainda uma poderosa ferramenta educacional, capaz de desenvolver as capacidades físicas,
psicológicas e de relacionamento social. Com projeto
gráfico moderno, a obra apresenta seções dinâmicas,
com notícias de jornal, matérias de revistas, obras de
arte e fotos, que despertam o interesse do jovem leitor.
As atividades promovem reflexões sobre a história e a
sociedade brasileira com base nos conteúdos estudados.
Paradidático para o Nível Fundamental.
São Paulo, Ed. FTD, 2015. 80 p. ISBN: 8532293182
MISSA DO VAQUEIRO – 40 ANOS
Adriana Victor, Frederico Pernambucano de Melo e
Janduhy Finizola
A publicação é dividida em três partes: O vaqueiro, A
história e As músicas. A primeira parte, assinada por
Frederico, aborda os aspectos históricos e sociológicos
envolvidos no evento e na figura do vaqueiro, homem
valente e temente a Deus. Adriana narra a trajetória da
missa e de um Sertão que se alegra para celebrar suas
tradições. A autora cita, inclusive, a importância de João
Câncio, que ao ver a pobreza e as injustiças cometidas
contra os sertanejos passou a pregar a palavra de Deus
vestido de gibão - veste de couro, com ornamentos e
arabescos bordados à mão -, fundando, posteriormente,
a Pastoral do Vaqueiro. Janduhy é mais poético. Reúne
composições musicais, que formam a trilha sonora da
missa até hoje.
Pernambuco, Editora Publikimagem, 2013. 133 p.
ENTRE TEMPOS DE ANTIGAMENTE E DE HOJE EM
DIA: MEMÓRIAS DA PATRIMONIALIZAÇÃO DA
VIOLA DE COCHO
Marli Lopes da Costa (Tese de doutorado)
O trabalho procura conhecer as memórias da patri-
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tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da
Bahia (IPAC) http://www.ipac.ba.gov.br
O IPAC, autarquia hoje vinculada à Secretaria de Cultura do
Estado da Bahia, atua de forma integrada e em articulação
com a sociedade e os poderes públicos municipais e federais,
na salvaguarda de bens culturais tangíveis e intangíveis e na
política pública estadual do patrimônio cultural.

g

Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
(CNFCP) http://www.cnfcp.gov.br
O CNFCP é a única instituição pública federal que
desenvolve e executa programas e projetos de estudo, pesquisa, documentação, difusão e fomento de
expressões dos saberes e fazeres do povo brasileiro.
Suas atividades produziram um acervo museológico
de 13 mil objetos, 130 mil documentos bibliográficos
e cerca de 70 mil documentos audiovisuais. O CNFCP
está instalado no conjunto arquitetônico do Catete,
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PATRIMONIO CULTURAL DEL PERÚ
César Gálvez Mora y Ana Rochietti (Comp.)
La herencia social de los pueblos andinos es muy
rica, variada y compleja. Su larga tradición tiene
orígenes remotos e inciertos; sus pueblos lograron
grandes avances civilizatorios y sus creencias y prácticas culturales resisten los embates de la globalización económica y comunicativa de nuestro tiempo.
Este libro aborda distintas problemáticas ligadas a esta
apasionante temática, procurando un enfoque orientador sobre sus implicaciones latinoamericanas. No se pretende agotar la temática del patrimonio cultural andino
pero sí abordar algunas de sus dimensiones: las prácticas
sociales de antiguas costumbres, su arqueología, su
estética artesanal y sus problemáticas ético-políticas.
La creatividad de los antiguos peruanos nos ha dejado un
invalorable patrimonio cultural, muestra de su laboriosidad y talento, representados por las obras que realizaron.
Estos pueblos elaboraron un universo vasto y complejo
de artes diversas, de arquitecturas monumentales y de
tradiciones perdurables. Su contribución a la Herencia
Cultural de la Humanidad ha sido, por lo tanto, muy
grande y original.
Argentina, Ed. Eduvim, 2014. 212 p. ISBN: 978-987-699084-4

Mosaico

AYAHUASCA – MEDICINA DEL ALMA
Diego Viegas y Néstor Berlanda
En la última década, la Argentina no ha quedado ajena
al fenómeno global de la expansión y difusión de una
pócima de plantas amazónicas conocida por su nombre
quechua “ayahuasca”. Aquel mágico brebaje que hasta
hace unos cincuenta años solo circulaba entre los pueblos
originarios de la selva, hoy se populariza en los medios
de comunicación masivos, redes sociales y sitios web, se
ofrece en talleres terapéuticos, sesiones religiosas o excursiones turísticas. Para los nativos se trata de una “planta
maestra” que, lejos de facilitar “alucinaciones”, ayuda a
percibir la realidad tal cual es, otorga sanidad, fortaleza
espiritual y confrontación profunda con los abismos psicológicos, y permite a los chamanes que la emplean hacer
diagnósticos, tratar dolencias o formular presagios. Los estudios científicos demuestran que la bebida que contiene
la fantástica molécula DMT suscita un estado ampliado de
conciencia durante el cual pueden emerger contenidos
emocionales inconscientes y reprimidos de carácter bio-

gráfico, manifestarse imágenes transpersonales y transculturales, o lograrse la sensación de conciencia expandida.
Los autores abordan botánica, química, geografía, etnografía, historia, psicología, psiquiatría y aspectos jurídicos
de la ayahuasca. Sus sorprendentes conclusiones están
avaladas por estadísticas propias y testimonios de voluntarios argentinos que describieron tanto sus efectos
terapéuticos como sus secuelas más allá de la conciencia
del ego.
Buenos Aires, Editora Biblos, 2012. 384 p.
ISBN: 9789507869846

g

monialização da viola de cocho nas cidades de Cuiabá
(Mato Grosso) e Corumbá (Mato Grosso do Sul). Para a
realização desse estudo foram utilizados como referência teórica os estudos de memória social, sobretudo as
discussões desenvolvidas por Bartlett (1932), Halbwachs
(1990), Bosi (1994), Portelli (1997) e Sá (2005). Tomando
como referência essa abordagem teórica e buscando um
entendimento psicossocial das memórias da preservação
e patrimonialização do modo de fazer a viola de cocho,
procurou-se desenvolver a pesquisa por meio de análise
documental, observações de campo e entrevistas in loco
com mestres – pessoas idosas representantes desse
saber –, jovens aprendizes e pessoas envolvidas com a
patrimonialização desse modo de saber fazer.
Rio de Janeiro, 2011. 207 p. Disponível em: http://www.
bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5094
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Associação Amigos do Patrimônio e Arquivo
Histórico (AAPAH) http://aapah.org.br/
Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que visa a
fiscalização para a conservação dos patrimônios materiais e imateriais. Além de promover ações e projetos que
envolvam a educação, a publicação de livros, turismo
social e cultural e a disseminação de informações ligadas
ao turismo e a história local.
ArteSol – Artesanato Solidario www.artesol.org.br
A ArteSol presta serviços para todos os agentes da cadeia
produtiva do artesanato, como empresas, associações e
instituições públicas e privadas. Realiza diagnósticos sócio-econômico-culturais de comunidades de baixa renda
e para o desenvolvimento local por meio da produção
artesanal; ajuda ao desenvolvimento institucional de associações produtoras de artesanato de tradição cultural
e faz a curadoria e produção de eventos culturais ligados
à temática do fazer artesanal.
Centro Regional para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial de América
Latina - Perú http://www.crespial.org/
El CRESPIAL fue creado en febrero de 2006, a partir de
la suscripción en París del Acuerdo de Constitución del
CRESPIAL, firmado entre la UNESCO y el Gobierno del
Perú con el objetivo de promover y apoyar acciones de
salvaguardia y protección del vasto patrimonio cultural
inmaterial de los pueblos de América Latina. Al ser un

Centro de Categoría 2, cuenta con los auspicios de la
UNESCO. El CRESPIAL se plantea como propósito contribuir a la formulación de políticas públicas en los países
de la Región, a partir de la identificación, valoración y
difusión de su cultura viva, acciones que redundarán
en el enriquecimiento de la diversidad cultural de Latinoamérica, y que están conformes con el espíritu de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
Festival Internacional de Cine Documental
ACAMPADOC - Panamá http://www.acampadoc.
com/quienes-somos/
ACAMPADOC es un proyecto para la formación, realización y promoción de cine documental al rescate del patrimonio. Su misión es brindar una experiencia auténtica
de aprendizaje cinematográfico a jóvenes talentos de
Panamá e Iberoamérica; crear y formar nuevos públicos
para el género documental en regiones carentes de salas
de cine; producir cine de alta calidad con base investigativa en contacto con las culturas vivas comunitarias;
beneficiar a una nueva generación de investigadores y
sensibilizar a comunidades que ven afectando su patrimonio cultural o natural.
Instituto Nacional de Antropología
y Pensamiento Latinoamericano - Argentina
http://www.inapl.gov.ar
El Inapl desde su creación, en 1943, se dedica a la investigación en las áreas de antropología social, folklore y
arqueología. Actualmente se llevan adelante más de 20
proyectos de investigación, especializados en recuperar,
documentar y gestionar el patrimonio cultural tangible
e intangible. Asimismo, asesora en propuestas alternativas de desarrollo socio-cultural y económico regional.
Entre sus objetivos, se cuentan: rescatar y fortalecer
la memoria colectiva y del reconocimiento de nuestra
identidad cultural, dentro de su diversidad y mestizaje,
y el respeto por el pluralismo cultural y étnico; estudiar
y difundir las culturas tradicionales, indígenas y criollas;
concientizar y asesorar sobre los mecanismos de protección del patrimonio cultural; intervenir en la promoción,
capacitación y difusión de las artesanías tradicionales
argentinas, entre otros.
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Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) http://portal.iphan.gov.br/
O Iphan é uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Cultura que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe a ele proteger e promover
os bens culturais do País, assegurando sua permanência
e usufruto para as gerações presentes e futuras. O Iphan
também responde pela conservação, salvaguarda e
monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos
na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista do Patrimônio
Cultural Imaterial da Humanidade, conforme convenções
da Unesco, respectivamente, a Convenção do Patrimônio
Mundial de 1972 e a Convenção do Patrimônio Cultural
Imaterial de 2003.
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GARÍFUNA EN PELIGRO
Es la primera película cuyos diálogos son en su mayoría en
Garífuna (lengua proclamada por la UNESCO como Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad). La historia gira en torno a Ricardo, un profesor de la
lengua Garífuna que vive en Los Ángeles. En su lucha por
preservar su cultura y la lengua Garífuna mediante la construcción de una escuela del idioma Garífuna, en su pueblo
natal, en Honduras, se enfrenta con varios obstáculos. Un
negocio con su hermano Miguel, diseñado para recaudar
fondos para la construcción de la escuela, se complica a
causa de los planes de expansión de un complejo turístico
cercano. Esto lleva a Ricardo a luchar por los derechos
sobre la tierra, a la par de su misión educativa.
Dirección: Alí Allie y Rubén Reyes
Honduras/USA, 2012, 99 min. Ficción

JU JE PIRÉNI - VAMOS A CANTAR. PIRÉKUA,
MÚSICA TRADICIONAL DE LA CULTURA
PURÉPECHA
El compositor p’urhépecha, Tatá Francisco Nicolás Reyes,
nos narra su experiencia en la composición de la pirékua
(canto tradicional purépecha). Luego se suman, con su
visión, distintos compositores e intérpretes para expresar
su posición con respecto a la declaración hecha por la
UNESCO de la Pirékua como patrimonio inmaterial de
la humanidad, emitida el 16 de noviembre del 2010.
Documental en idioma P’urhépecha con subtítulos en
español.
Director: Raúl Máximo Cortés
México, 2011, 27 min. 12 seg. Documental
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RSonkC5_vOo
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SETE CORAÇÕES
Os mestres do frevo –Duda, Nunes, Guedes Peixoto,
Clóvis Pereira, Ademir Araújo, Edson Rodrigueis e José
Menezes– são reunidos neste filme para contar as histórias do estilo musical, das canções e deles próprios. Os
compositores analisam e reconhecem a história musical
do estado de Pernambuco.
Direção: Déa Ferraz • Brasil, 2014, 97 min. Documentário
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ATIPANAKUY: EL RETO DE QECHELE Y QORONTA
Documental acerca de Qechele y Qoronta, dos
hermanos de Andamarca, descendientes de grandes danzantes de tijeras ayacuchanos. Un recorrido por sus inicios, sus logros y dificultades a
través de un viaje lleno de magia y sentimientos.
La Danza de las Tijeras ha sido reconocida como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 16 de noviembre del 2010.
Documental ganador del Festival Chaska Ñawi 2012.
Dirección: Oscar Vidal
Perú, 2012, 9 min. 28 seg. Documental
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=88zVOlnPgfw
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SOBERANOS DO CONGO
Na dança do povo, a soberana resistência dos afrodescendentes em Pernambuco. Reis, rainhas e súditos
mostram a sua força nos rituais e no carnaval, com o
esplendor de cores e sons da memória popular. O filme
é um registro das tradições do Maracatu “de raiz”.
Direção: Raoni Moreno
Brasil, 2016, 21 min. Documentário
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SALGÁN & SALGÁN
“Salgán&Salgán” es el retrato íntimo de la relación entre
Horacio Salgán, legendario pianista de tango de 99
años, y su hijo César, también pianista, quien durante
años ha tocado la música de su padre en su sombra.
Después de 18 años sin verse se reencuentran y Horacio, a punto de pasar su legado musical a su hijo, sufre
una súbita enfermedad que les obliga a vivir juntos.
“Salgán&Salgán” es, de alguna manera, una película de
amor: dos hombres solitarios, casi desconocidos, buscando un punto de encuentro, más allá de la hermosísima
música de tango que comparten. El tango fue declarado
por la Organización Cultural de Naciones Unidas de la
UNESCO patrimonio cultural intangible de la humanidad.
Dirección: Caroline Neal
Argentina, 2015, 100 min. Documental

Mosaico

O PATRIMÔNIO NA RODA:
CULTURA IMATERIAL E MATRIZES AFRICANAS
O filme aborda as políticas voltadas para o Patrimônio
Imaterial, a partir da experiência de diversos grupos
culturais, os quais se reconhecem em suas matrizes
africanas. É fruto da participação do Pontão de Cultura
do Jongo/Caxambu no I Seminário de Patrimônio Cultural Imaterial como parte de uma das atividades da 2º
Reunião de Articulação de Jovens Lideranças Jongueiras. O seminário foi promovido pelo Ponto de Cultura
e Memória Ibaô entre os dias 17 e 20 de maio de 2012,
em Campinas (SP).
Direção: Luciano Dayrell
Brasil, 2012, 17 min 36 seg. Documentário
Disponível em: http://www.pontaojongo.uff.br/o-patrimonio-na-roda-cultura-imaterial-e-matrizes-africanas

g

PELÍCULAS
FILMES

g
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Caro leitor/Estimado lector
Em 2017, a Revista
Novamerica vai abordar
outros temas, provocando
reflexão e debate.
Com sua assinatura
atualizada, você receberá
as seguintes edições:

En 2017, la Revista
Nuevamerica continuará
abordando temas que
provocan reflexión y debate.
Con su suscripción
actualizada, usted recibirá
las siguientes ediciones:

Número 153
Educação: sistematização de experiências
Educación: sistematización de experiencias
Número 154
Mobilidade urbana, acessibilidade e qualidade de vida
Movilidad Urbana, acceso y calidad de vida
Número 155
Migrações e direitos humanos
Migraciones y derechos humanos
Número 156
Patrimônio cultural religioso e/ou sagrado
Patrimonio cultural religioso y/o sagrado

Mantenha atualizado o seu e-mail
Mantenga su e-mail actualizado

revista@novamerica.org.br

N

o mundo atual, termos
consciência sobre a importância
dos direitos humanos é cada vez
mais necessária. Nesse contexto,
adquirem especial relevância
os processos educativos orientados
ao fortalecimento de uma cultura
dos direitos humanos.
Criado em 2013, o OBSERVATÓRIO DE
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
EM FOCO é um espaço de informação
e aprofundamento sobre perspectivas
teóricas, políticas públicas e práticas
no âmbito da Educação em Direitos
Humanos. Sua principal finalidade é
constituir-se em um ambiente onde as
diferentes abordagens sobre a temática
possam dialogar e assim construir um
intercâmbio criativo e produtivo.

Acesse:

E

n el mundo actual existe
consciencia de la importancia,
cada vez más necesaria, de los derechos
humanos. Dentro de este contexto,
adquieren especial relevancia los
procesos educativos dirigidos
al fortalecimiento de una cultura
de los derechos humanos.
Creado en 2013, el OBSERVATORIO DE
EDUCACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EN FOCO es un campo de información
y de profundización de perspectivas
teóricas, políticas públicas y prácticas en
el ámbito de la Educación en Derechos
Humanos. Su principal fin es constituirse
en un ambiente en donde los diferentes
abordajes sobre el tema puedan dialogar
para construir un intercambio
creativo y productivo.

Entre a:

www.observatorioedhemfoco.com.br
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