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Arte Brasileiro: 
sea marginal, sea héroe

Por Karin Schneider, desde NY

E
scribir sobre el panorama del arte
brasileño es complejo, primero por-
que no vivo en el Brasil hace casi

cuatro años, y el país está compuesto de
muchos centros y muchos unders. Sin
embargo, para poder conocer e inter-
pretar cualquier paisaje cultural es ne-
cesario saber un poco de su historia
geológica, y como ciertos tejidos socio-
culturales se fueron armando. Para ha-
blar de lo que se conoce en el mundo
como arte brasileño, primero es necesa-
rio marcar algunos puntos cruciales que
hicieran que tal milieu posible en la es-
cena internacional. El país viene invir-
tiendo hace décadas en la difusión de
sus artistas y en su cultura hace muchos
años, especialmente en el campo de las
artes visuales. El gran punto de inflexión
a comienzo de los años cincuenta (para-
lelo a la industrialización del país y a la
construcción de Brasilia) fue el surgi-
miento de la Bienal se San Pablo, una
inversión que cambió la dirección del ar-
te brasileño. La presencia de la obra de
Max Bill en 1951 fue una divisoria de
aguas en este territorio, antes marcado
por pinturas y esculturas semi expresio-
nistas. La famosa antropofagia fue con-
cretamente aplicada y los artistas loca-
les se zambulleron en la escuela de Ulm,
y de un día para el otro se plantaron los
cimientos para el surgimiento del arte
concreto brasileño.

Desde el 68 hasta mediados de los '80 la
dictadura militar trazó una política pobre
y simplista, mostrando en las bienales
curadurías oficiales realizadas en conve-
nio con las embajadas. En ese momento
surgen en Brasil las galerías de arte, prin-
cipalmente en Rio y San Pablo hasta hoy,
los centros culturales del país, dictado-
res de la moda.
En los años noventa una nueva opera-
ción de marketing cultural, esta vez no en
Brasil sino en el exterior. A mediados del
93, en el verano americano, el gobierno
brasileño compra espacios en diversas
galerías neoyorquinas y muestra sus ar-
tistas. La idea era exportar cultura, y no
sólo carnaval y fútbol. El arte entró en el
samba de la exportación, y la política dio
resultados. Se pagó el envío de las
muestras, los espacios, los catálogos y la
prensa. El Itamaraty, órgano guberna-
mental, decidió con los ministros que el
Brasil debía ser visto internacionalmente
como un país que producía también cul-
tura, y no solamente miseria y violencia.
Arte, miseria, violencia, fútbol, samba, li-
món, cachasa, ingredientes que fueron
mezclados y exprimidos…, surge la polí-
tica cultural caipirinha, una bebida mági-
ca que puede tener un efecto devastador
y solo puede ser digerida si se le agrega
hielo y azúcar, elementos fundamentales
para diluir ese néctar. 
El efecto caipirinha pasó inicialmente le-
jos de Ligia, Hélio, Tunga, Cildo, Barrio,
artistas que hicieron su obra al margen

de las marchas y contramarchas guber-
namentales y que se instituyeron en el
mundo gracias a su obra y pensamiento.
Esos fueron por años los verdaderos
unders del arte brasileño. Hoy son su-
perestrellas culturales, pero generaron
una ideología, trascendiendo formas
parasitarias.
El reconocimiento de críticos europeos,
más específicamente Guy Brett y Cathe-
rine David, fue un factor fundamental en
la visibilidad de los neoconcretos Lygia y
Hélio. Y a partir de los concretos y neo-
concretos se estableció una genealogía.
Como casi siempre sucede el reconoci-
miento local sólo llega después del inter-
nacional.
La genealogía no es solamente de artis-
tas, y una parte fundamental del proceso
de establecimiento del arte brasileño fue-
ron los críticos e historiadores de arte lo-
cales: Mario Pedrosa, Aracy Amaral, Ro-
naldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo
Herkenhoff. Estos y otros pensadores
cubren casi medio siglo de arte contem-
poráneo, y a pesar de infelizmente casi
no estar traducidos, tuvieron y tienen un
diálogo "ininterrupto" con los artistas. Un
aspecto muy idiosincrásico de la cultura
brasilera es el estar marcada por la inter-
disciplinariedad, un factor que hace que
artistas y críticos se relacionen con toda
la trama cultural del país. Este factor ayu-
da a revertir las fallas propias de toda po-
lítica cultural aplicada en forma continua
pero con intereses aleatorios.

Recorrido por el paisaje cultural del país que invierte hace décadas en la difusión de
sus artistas
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