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PIiESENTACION
Con la conft:rencia que a continuaqi6n tendr6is a bien escuchar, la Asociacicin Folkl6rica Chilena ad junta a este Museo e impulsada
por la Secci6n de Prehistoria a mi cargo, inicia su segundo aiio de existencia, en el que
procurari ser tc3do lo activa posible, seg6n lo
requerido por I as circunstancias del momento
y del futuro.
Chile, en lo que respecta a la integracibn
de su proceso cultural, por falta de responsabilidad hist6ric a en sus maestros y dirigentes,
ha decaido deniasiado. En su etapa actual no
est5 a la alturaL del espiritu que guib las realizaciodes cult urales del pueblo aborigen y
para q u i decir que pueda acercarse siquiera a
aqukl que pres idi6 la obra de 10s forjadores
de nuestra ema ncipaci6n.
Gran parte de nuestros hombres de hoy,
en todo orden de actividades, espera afano-
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ahondar en 10s fen6me
stra constituci6n h i c a
zll
)rando como product0 ineludible
1110 hist6rico y cultural, se busca
os modelos extranjeros 10s pade aprendizaje y de conducta
rar el alma de nuestras juventusi la cultura fuera un fruto de
spontinea, ofrecido s610 a detereblos, o bien consistiera en el
dizaje de exterioridades o de va)s subjetivos!
'0 entonces que las generaciones
yan ido apartando cada vez mis
raciones que, en otro caso, les
lo ofrecer su propio medio amhaber llegado a convertirse en
;on en su gran mayoria: simics-as sin persotlalidad. Las han
esto, falseados y enfermizos eluel pensamiento y el sentimiento
arecieron de sentido y de fuerzas
verdadera cultura, o sea, el traiut6ctona y no con la importada

L;

e habilitacihn de la personalidad
para
Ira, no ha de conseguirse pues,
confc
,demos constatarlo por nuestra
triste reaiiaad actual, con el fLcil aprendizaje
de IC) que nos llegue hecho. Por el contrario,
lo q1le asi nos Ilega, siempre es una muestra
de IC) que pueden otros esfuerzos mejor enca1

-

ius inalviauos y a 10s pueoios que la ae-
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MI SEOS Y ASPECTOS DEL

F( LKLORE EN EL BRASJL (9
MUSEOS
<;e

ha dicho que el mayor numero de museoc; I de un pais seiiala su cultura. Y esto es
lo l ULe se comprueba en el’Brasil. Hay como
unaL liecesidad de guardar el pasado, como un
anE[elo por investigar las huellas del hombre
aut1bC‘tono.
I31 Brasil sabe que sus museos estin explican dt> o llegarin a explicar las diversas etaPas Cle la vida de su pueblo a trav6s de 10s
valc3res arqueol6gicos, antropol6gicos y pale01a to16gicm.
c

ConfGencia dada en la Asociaci6n Fo11d6lhilena, bajo el patrocinio del Museo Hist6rico
nal, el dia 4 de -4gosto de 1944.
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El inter& de 10s cientificos y de
nismos del Estado, se demuestra en
do, en la atenci6n que se les dispens
archivos de -la historia del pais.
Hablar de 10s museos del Brasil, s
ardua y materia valiosa para 10s in
en Chile. Ahora s610 se pretende a1
caricter de una charla de divulgacic
gunos museos de Rio de Janeiro.
He dejado fuera de mi ruta 10s
(Rio de Janeiro posee casi tresciento
de arquitectura y relicarios de ari
o i r h ustedes de otros museos y
museos, como Bahia, que es un c
templos y edificios antiguos. Cad;
del Brasil tiene una irradiaci6n propi
sible entregarla en un fugaz final
Iniciemos, entonces, nuestra visita a
seds de Rio de Janeiro.
EL MUSEOHIST~RICO
NACIO~
En el mes de Octubre de 1922,
Rio de Janeiro, en solamente dos
Casa del Brasil, es decir, el Museo Hist6rico
Nacional. En esta casa se depositarian recuerdos y testimonios que sirvieran para el culto
de la Historia y de estimulo a 10s sentimientos civicos del pueblo brasileiio.
Los fines culturales y patri6ticos de este
Museo, se han venido cumpliendo impulsados por el Dr. Gustavo Ba_rroso. Las dos
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de la
Tam
de n
guar cia colecciones de alabardas, corazas, sables, armas de diversa factura; la sala “Conde
de F’orto Alegre”, que exhibe carruajes imp r i a les, y la sala “Smith Vasconcelos”, donde se exhiben imfgenes religiosas. En esta
sala haremos un alto, para hablar de la agiologia y el folklore.
A qui, hay grandes santos de madera; obras
de tzilla del siglo XVIII, importadas de Lisboa. Estos santos tienen su historia. U n dia
se dt?scubri6 que eran huecos. Los comentarios y la curiosidad le quitaron la venda a1
secre to. Los santos venian de Lisboa-rellenos
de d inero: eran sacos de contrabando. T a l
mixt ificaci6n la recogi6 el folklore brasileiio
en fcxma pintoresca, con el nombre de “santo dt: palo hueco”, expresibn de que se sirven
cuan do quieren decir que una persona es falsamente buena.
EI’I esa misma sala hay algo que interesa
11

a las mozas casaderas: una vitrina llena de
Niiios Jeslis, unos completamente desnudos
y otros en camisita. Dicen que la moza que
confecciona y viste con una camisita a1 Niiio
Jeslis, se casa pronto. Per0 en la vitrina no
hay m6s que dos con camisa. La “simpatia”
hacia esta creencia no parece ser muy fuerte.
Estiman de mayor eficacia robarse el Niiio
Jeslis de brazos de San Antonio, ya que ello
produce el mismo efecto casamentero. Por
esta raz6n, varias im6genes recolectadas de
San Antonio, estin sin el Niiio Jeslis.
Y siguen salas Como la “Mendes Campos”,
donde se encuentra la mas vasta y mejor cuidada colecci6n de objetos que perte%ecer?a la
historia del trLfico y abolici6n de 10s escla- vos del Brasil; la sala “Getulio Vargas”, que
contiene 10s objetos ofrecidos por el Presidente a1 Museo Hist6rico y que valen m6s
de un mill6n de cruzeiros: la sala “Guillermina Guide” es la sala de las joyas, relicario
de arte de 10s joyeros coldniales; la sala
“Carlos Gomes”, constituida con objetos del
gran compositor: batutas de oro, de marfil,
de Cbano; sus partituras, sus condecoraciones
y papeles aut6grafos; la sala “Pedro 11”, que
es una de las m6s interesantes del Museo y
p e d e ser considerada como el catilogo vivo
de la historia social del Segundo Imperio,
ofrecida a la lectura y a la interpretaci6n a
travCs de 10s numerosos objetos que la componen, semejante a un gran libro, agradable
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, cu
ir, rica en objetos pertey a titulares y damas
0 ; y finalmente la sala
xdornada de preciosos
I. G U I ”

I

CUIII”ls,ll,

a sala de la Repliblica,
10s objetos que tienen
atriota Tiradentes. Hay
$eta de 61, aut6grafos
que atestiguan su sacrieaci6n de la Repliblica.
! retratos de 10s pr6cef lictos y revoluciones ;
iede considerarse como
la “Repliblica”; tiene
os en bronce de todos
vitrina de objetos ligale cada uno de ellos.
la secci6n de NumisFilatelia, conviene que
a las primeras demos6n brasileiia. He aqui
a fragmentos del diri1 August0 Severo perede Mayo de 1902, en
Paris; y siguen otros recuerdos de aviadores.
De Santos Dumont casi nada: apenas un
aut6grafo y un 1Spiz.
Si esto se grab; en la mente con un poco
de tristeza, en cambio hub0 alegria a1 ver
muchos objetos que recordaban a nuestro pais

i d neyuuiica y la ramilia imperial saiia para
siempre del Brasil.
Una amiga que me acompafia en esta ocasib,, me pide que repare en una reliquia maravillosa de este baile: es un chal color rosa,
bordado en seda y oro, ya descolorido por la
acci6n del tiempo, olvidado en el guardarropia, ipor quihn? Ella me dice: “Una dama
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:uelas normales, haber hecho
ipletos de humanidades o en
la superior o instituto tCcni.a dos aiios y 10s derechos de
uben de 75 pesos chilenos.
1943, se matricularon 450 y
-on 119, lo ,que da una prue.a y estrictez de dichos cursos.
IS abarcan
cinco materias y
e la civilizaci6n brasileiia :
e museos, epigrafia y cronoica y sigilografia;
el Arte Brasileiio: y
,ia Brasileiia.
cuenta para su documentaiblioteca “Miguel Calm6n”,
lntiene solamente obras sobre
Irasil y constituye por ello la
iluseo. Consta de 1.705 vo-

:I Brasil ofrece, ademis, las
te del director y las de la sala

rso, que suman 3.480 volGlos con la historia general y
Pues bien, d6nde prestan sus servicios
estos conservadcires de museos? Ellos integran, por concu rso, el personal de las Escuelas de Bellas Ar tes, de 10s Palacios de Bellas
Artes ,de 10s Museos, del Servicio del Patri-

a

monio Historic0 y Artist
las Bibliotecas.
Y 10s que forman a i
cuya escuela’ esti bajo la
Gustavo Barroso, son 10s
nes del Museo, y tanto su
profesores, calificados elem
renta alguna por esta lab
tras que 10s emolumento
Curso, ingresan a la tesor
de Educaci6n.
Los profesores que le da
a este Curso con su anima(
el arquedogo Angione Cc
Dr. Menezes de Oliva;
Edgar Romero.
Detengimonos frente a 1
fino product0 de las ensei
el Curso de Conservadore
“Alfaias”.
LAS “ALFA
Este grupo comprende
servadoras de Museos, qi
Casa del Brasil, a este n/
anteriormentz mencionado
han propuesto como finalil
Janeiro por medio de exc
faias” es un grupo constit
mo de personas a que hem
no reconme directorio, nc
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LJUSEOS PROFESIONi9LES

La Imprenta Nacional, el 1)rimer establecimiento de artes grificas del 1Brasil, con un
personal de 1.800 servidores, es un or--*”
Ejulllam o que efectba trabaijos en todos 10s ramos
correspondientes a1 gCnero, desde el piimiti - .
.
vo, de tipografia de cajas, hasta 10s m i s modernos mhtodos de reproducci6n fotog:rifica
o de impresi6n en rotograbado y Offsc9.
El valor humano de 10s servidores de la
Imprenta Nacional, n o ha sido olvidac10, y,
en este sentido, se le procura amplia aslistencia social. Esta asistencia n o s610 contctmpla
el aspect0 fisico del servidor, sino vaL mis
lejos, alcanza hasta la asistencia propiai mente
social, educacional y cultural.
Bajo el rubro de la asistencia social, se
organizan conferencias; se cuenta con t r es bibliotecas: la general, la profesional Y la
femenina; hay cinema para la divnlg Xi6n
educativa y recreativa; sa!as de clases; c:ursos
de perfeccionamiento, y finalmente, el hAuseo
Profesional, que es algo asi corno el res umen
hist6rico de la imprenta, establecida pol: pnmera vez en el Brasil en el aiio 1808.
E n el expresado Museo Profesional, h a y
antiguas prensas, colecciones de tipos, conk
ponedores, impresiones sueltas y libros, ma terial Cste que el pe6sonal respeta corn)o un
plantel de artes griificas, del que, a1 m.ism3
tiempo, extraen una ensefianza objetim .sobrc
? _
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la
tra mentos a e rraoajo.

1Previamente considerado este aspecto de 10s

,Vrwos Profesionales, sigue en importancia
el Idel Departamento Nacional de Comercio,
qut! tiene un car5cter de muestrario de produc:tos agricolas y comerciales; el Museo
Gecigrifico, del Instituto Brasileiio de Geogra fia y Estadistica; el Museo del Instituto
Hisb i c o y Geogrifico Brasileiio. Existen
otrlos a6n, tan llenos de interis como 10s
enuimerados y que dia a dia se generaiizan
m Cs. Dada la somera vision que hemos queridc3 ofrecer sobre este capitulo, permitasenos
Pasar por alto el resto y ocuparnos, a continu2Icion, de un extraordinario cas0 de hombre -museo, que tambien 10s hay, en este
Bra!si1 abocado a tan formidables perspectiv;IS.
U N HOMBRE-MUSE0

IJon Antonio Carlos Simoens da Silva, es
un hombre con conducta y actitud de museo.
Dec lara tener setenta primaveras; su salud es
perjfecta; su contextura sana, tanto en lo espiri tual como en lo corporal.
sie acuesta a las diez de la noche, duerme
con las ventanas abiertas y se levanta a las
seis de la maiiana; toma baiios frios y anda
des(:alzo muchas horas a1 dia. No bebe alcohol , no fuma, no juega ni a la loteria, para
21

evitar las sensaciones fuertes. N O conoce la
vida ajena y no se mezcla en plitica. Frut as
y legumbres son la base de su alimentaci6 n.
Es un regular andarin, recorre mSs de d os
leguas a pie, todos Zos dias.
El seiior Simoens da Silva ejerci6 la carr.era de abogado durante treinta aiios e ink i6
su muse0 de curiosidades a la edad de ocl10
'aiios. Pues bien, desde entonces, no ton16
conocimiento del tiempo. Seguramente, en 1SU
juventud estaba de moda el sombrero de paiio
de alas cortas, y 10s bigotes 'largos que termii naban en punta, como 10s que el Kayser dIIvulgaria a travls de sus fotos, haciendo su.spirar a las damas de antaiio.
Simoens da Silva no ha querido ver que 1as
modas han cambiado: usa 10s antiguos cuellc3s
altos, llamados entre nosotros "cortafuegos
esos puiios sueltos en 10s cuales se anotabain
citas y nhmeros de telhfonos, y 10s term3s
angostos, sumamente angostos. Completa iSU
visi6n antigua el us0 de una peluca, a la ql1e
de vez en cuando tiiie; el tkrmino no es teii ir
sino obscarecer, como 61 dice.
Este personaje curioso es propietario de uIn
muse0 que se puede resumir en tres seccione:S:
ciencia, arte e historia.
El seiior Simoens da Silva es un catilog:o
vivo de su propia existencia. Informa habier
recorrido el Brasil ciudad por ciudad y habc?r
conocido despuhs las cuatro partes del mundc3.
Ha dado 39 conferencias en el Brasil y 2.5
t
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donaban el recirito fueron detenidos por la
policia. Y aqui el Dr. Max Ule protest6:
- 4 6 , sefior, --dirigiCndose a1 oficial--;
Somas cientistas. Fui el creador de la ley de
profanaci6n de c:ementerios. U n cientista no
profana cosa all;una. No estamos robando
craneos; estamo!j excavando, y amparados
por la ley”.
Es convenient(2 recordar que el sabio Max
Ule, que acaba d e fallecer, fuC el organizador
de las coleccionesI de este Museo de Santiago
de Chile, y por esa raz6n se encuenrra aqui
su retrato, expucisto a1 respeto y veneraci6n
de 10s visitantes.
La otra anCcdc)ta tiene relaci6n directa con
esta casa. Encont rindose en Santiago, el seiior Simoens da Silva, hizo” del Museo un
centro de estudic)S: por Io cual estuvo frecuentandolo durzinte varias semanas. Cierta
vez, a mediodia, se hallaba estudiando unas
piezas en compaiiiia del Jefe de la Seccihn,
don Leopoldo F’izarro, y la Conservadora
del Musea;- seiior ita Maria Bichbn, creyendo
que el Jefe tenia Ilave, cerr6 la puerta, por
10 que a1 seiior $;imoens y a1 seiior Pizarro
no les fui posible salir, cuando quisieron hacerlo. Por fortunLa, el seiior Pizarro se las
ingeni6 para resol ver esta dificultad y a1 poco rat o ambos estaban en la calle. Desde entonces, el investigador brasileiio manifiesta
regoci.jadamente que aqui se le hizo una
,,
encer rona”.
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Luego de haber trabadc
este curioso hombre de citllcla
uc cuiiuccr
su no menos curiosa casa, que es como u.n.__.
a
inmensa caja de sorpresas, continuemos nuestra visita y atravesemos la gran puer ta de
otros museos, como e1 Nacional, por ejeinplo.

MWSEONACIONRL

I

El -Muse0 Nacional se levanta en la 1aaravillosa quinta “Boa Vista”, en el p;alacio
que fuera del rey don Juan V I y de 10,s emperadores don Pedro I y don Pedro I1: estf
mantenido por la inteligente mujer, doiia
Heloisa Alberto Torres.
La casa se encuentra rodeada de herrnosos
jardines, rincones de encanto y acuarios: mucho de ello se debe a ese gran esteta q uLe fut
el emperador Pedro 11.
Las colecciones existentes ion val iosas.
Desgraciadamente, en mi aiio de perm anencia el edificio estaba en reparaciones y todas
las piezas se encontraban embaladas. Pero
esto no era obstfculo para que 10s thc:nicos
se dedicaran a una nueva organizaci6n !IT disposici6n del material, y yo pudiera en terarme de que de sus salas y laboratoriosi han
salido trabajos que han servido a no1tables
investigadores del mundo.
En esta s i t u a c h , conoci cuanto m e fuh
posible conocer y me impuse muy esplecialmente de la labor de algunas repartic:iones
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le Extensi6n Cultural, atenschoal Lemme, y que tiene
la vinculaci6n de este Mudares y con investigadores,
1 mismo tiempo, a 10s estuAes el material y permitiCnmhtodos cientificos que alli
ri tuve la satisfaccibn de
iero cornpleto de nombres,
ines de Chile que bordean

)E

BELLASARTES

luseo Nacional reune excepmenos ocurre con el Museo
n el que triunfa la calidad
, En sus galerias pict6ricas
i6n las principales escuelas.
de 10s pintores americanos,
bajada.
a, asimismo, COR esculturas
ritos.
: lo destaca en forma espexrespondiente a las “ma10s monumentos p~blicos
y de algunos otros Estados.
uir con 10s Musem, que
---I.cu
uc -;rojar
un renovado interhs,
como la Casa de Ruy Barbosa, el de Artes
Retrospectivas, el del Instituto GeogrSfico e
UsJaAL
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embargo, nos detendremos a considerar, por
ahora, dos valiosos centros de caricter pek~ MUSEO MISTORICO DE LA CIUDA
D Y EL

MUSEOCENTRALESCOLAR
Subordinados a1 Departamento de Historia y Documentacibn, se encuentran el 1Museo
Hist6rico de la ciadad de Rio de Jarieiro y
el Museo Central Escolar.
Una visita a1 Museo Historic0 de 1a Ciudad, equivale a entrar en contact0 con un
valioso acervo historico, artistic0 y doc:urnental y conocer una interesantc organi zacion
tkcnico-auxiliar de la enseiianza.
En esta casa se encuentra un mundo de cosas que hablan especialmente de la ciuclad de
Rio de Janeiro; cosas antiguas y bell as que
dicen de las figuras que en ella vivie:ron y
trabajaron.
A fin de cumplir una labor eficieiite, el
Museo de la Ciudad realiza constante!mente
exposiciones documentales, solemnidacles civicas en homenaje a grandes fechas hist bricas,
y conferencias.
Con este Museo colaboran varios organismos thcnicos municipales, como la I:tadiodifusora de la Prefectura, que permite la difusi6n diaria de un programa denomiinado
28

“El Dia de Ho y en la Historia de la Ciudad” ;
otro programa tiene por nombre “Curiosi&des hist6rica:; de la ciudad de San Sebastiin
de Rio de Jaineiro”, irradiaci6n dominical,
destinada a cornentar 10s actos histciricos mis
curiosos.
El plan sigile, es mas amplio, llegando a
la radiotransmisi6n de conferencias para las
grandes fechas, haciendo propaganda a favor
de Ias organizaciones de Museos Escolares,
organizando a lbumes fotogrlficos con las
piezas del patr.imonio del Museo, destinado
a1 intercambio con las diversas instituciones
culturales de RIio de Janeiro y de 10s Estados.
Toda esta 1:ibor se realiza no s610 con el
esfuerzo del N Iinisterio de Educacion y del
Departamento Ide Historia y Documentaci6n.
sin0 tambihn con e1 espiritu de cooperacion
existente en 10s hombres de estudio y en 10s
organismos tQcriicos municipales.

EL MWSEOZENTRAL ESCOLAR
esti dividido en cuatro secciones: Etnografia, Mineralogia, Botinitca y Zoologia.
La primera s;ecci6n muestra objetos de las
distintas tribus indigenas del Brasil. En la
secci6n Mineral ogia las colecciones obedecen
a un fin enter,unente didictico; hay mnestrarios de min erales bisicos, minerales estrathgicos, mine!rales preciosos, materiales de
construcci6n, piedras preciosas y semi preciosas, combustiblc!s, minerales, todo esto acorn29

labradas a pico, q ~ . --_ - - ~ - - - _ _ _-___-estuvieran :suspendidas del abismo. A veces
el autom6vil salva de un brinco precipicios,
por atrevidos puentes de cement0 armado.
Las curvas son como una gigantesca cuiebra
reptando por la ‘vegetacion. La “mata” es
tan alta y c!spesa que, a lo lejos se confunde
con el horizonte. De vez en cuando nubes
blancas adornan 10s picachos serranos; otras
veces la c h iridad muestra 10s tonos azules y
violeta de 1os macizos; y de vez en cuando,
en un recod o de la altura, puede contemplarse la bahia de Guanabara.
Por esta :penda se Ilega a Petropolis, ciudad
que tiene el prestigio de 10s sitios reales y es
aqui donde est5 el Museo Imperial y vive
nuestra Gabriela Mistral gozando de un clima
reparador para su afin de viajera y de tanto
ver, que le ha castigado 10s ojos.
C o n la p ioetisa- visitamos el Museo Imperial. A nue,stra llegada atentos guardas nos
hacen calzar , unas grandes zapatillas de lona,
inmensas ba buchas, y comenzamos a recorrer
10s salones de regias alfombras, a admirar
lac tollpintores famosos, dormitorios,
salones, comedores reales e infinitos recuerdc)s de episodios del imperio, hasta llegar a
la sala de la corona. T o d o en esta exposici6n
esit i dispuesto con un sentido moderno. Pocars piezas en cada sala: por lo tanto lucen
lllejor su belleza y adquieren mayor digni
0
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Los Conservadores del Muse
cializados en la vida del imperA-,
1 x Ifredo T. Russins, que fuera nuestro amigo Y
afectuoso profesor. Tanto sus informes cc)mo las investigaciones de estos museologist:IS
se publican en 10s Anales de este Museo quie
esti organizado con una nueva t h i c a musea 1.
Despuks de esta reseiia de 10s Museos, est]1memos, desde el punto de vista tknico, I a
acci6n del Servicio del Patrimonio Hist6ric 0
y Artistic0 Nacional.
b.vIAIv

SERVICrO DEL PATRIMONIO HISTORICOY
ARTfSTICO NACIONAL
El Servicio del Patrimonio Hist6rico y At
tistico Nacional, depende del Ministerio d
Educaci6n y Salud. Este servicio esti entre
gad0 a la capacidad de Rodrigo de Melc
Franco de Andrade y cuenta con un persona
de inspectores, oficiales de monumentos na
. ciona!:s que realizan exploraciones sistemiti
cas, descombraciones y reconstituciones.
Entre 10s trabajos que se deben a 10s es
fuerzos de este organismo, esti la apertura
en Our0 Preto, del “Museo de la Inconfi
dencia”, destinado a conservar y expone r
reliquias del pasado colonial de Minas Geraes
En Ouro Preto estin bajo el cuidado dce
este servicio, edificios p6blicos y religiosos
Y gracias a ello conservan intacta su fisono
mia de antaiio.
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IS,

en ias talias en mauera

10s cuadros, esti la marca
amiento de sus creadores.

destacan a la admiraci6n
rculturas d h genial feo y
:on el nombre de Aleijado,
ue ya a1 final de su enfertarse las herramientas a 10s
Ddo, en tan horribles conalizar una obra sobrecote junto a su renombre, el

io Francisco da Costa Liscultor de estatura pequeiia
oncepciones que terminara
Ileijado, mis que aleijado,
su pequeiio porte.
in fuerzas, ciego, oliendo
medad, cargado por servi30 su dinero, ganado con
ntre lisiados o mendigos,
y tallaba figuras de santos
itica y el tiempo.
en cada piedra vive y palla fastuosidad de una Cpololor de un hombre.
rvicio del Patrimonio HisNacional, continiia, de este
i lo ancho del pais 10s bietscubrihdolos y extendienbelleza, edita libros sobre
dades. T o d o esto, a cargo
e

33
r)

de especialistas. Finalmente, mantiene una
publicaci6n de valiosa iconografia, con la que
se cornplementa su labor de conservaci6n de
reliquias y con la que coopera a la deiensa
de la riqueza nacional.
ASPECTOS DEL FOLKLORE

~

AI enfrentar algunos aspectos del folklore,
no voy a hablar de las comidas nacionales,
ni de sus templos de buen comer. Nada voy
a decir de la pasteleria y dulceria de 10s
“taboleiros” de linaje africhno; nada de “El
Samba” (de sembla-ombligo) , danza que
vive hasta en el andar de la mujer brasileiia.
(A1 s6n de el samba, bailan hasta 10s &-boles) : nada de la mrisica, “la gran mrisica
popular”; nada del Carnaval, fascinaci6n de’
color y del sonido, deslumbramiento y perturbacibn de 10s sentidos. No hablarh de lo:
negros, de sus fiestas africanas, con el fen&
meno del sincretismo religioso, de sus candomblhs, macumbas. Nada dirh de !as “se.
cas”, cuando la tierra deja de ser madre y SL
vuelve contra el habitante; nada de 10s “ban.
deirantes”, Colones de tierra adentro, comc
Raposo Tavares que penetra por el oeste bra.
sileiio, a travhs de mil peligros; como Fernac
Dias Paes Leme, descubridor de las esmeral.
das, y ese otro: Diego de Almeida, que apa.
rece en Chile junto a1 descubrimiento de
salitre; del “garimpeiro”, el que busca 12
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:iosa; del “siringueiro”, trabajador
a que allh en la Amazonia taja y
irboles;
del “jangadeiro” y su “janta
d;d , clllbarcaci6n de cinco palos inseguros
Y e nlazados, en la cual navegan millas de
m ill!as; del “sertanejo” del Maranhao; del
‘‘rnzituto” de Pernambuco; del “caipira” de
SaIn Pablo, Parani y Santa Catharina, y del
‘‘? :aucho” de Rio Grande del Sur.
E3n estos aspectos del folklore, no diri nada. (i e lo bello sino de lo fitil; de lo que facil it a su estudio: Ias organizaciones folk!l61icas.

ORGANIZACIONES
FOLKL~RICAS

E2 Brasil cuenta con numerosas organizacion es de estudios folkl6ricos; entre ellos el
‘Ti:rculo Panamericano de Folklore”, fundado Imr Luis Chmara Cascudo; la “Asociaci6n
Pialiiense de Folklore”; la “Sociedad de Etnog:rafia y Folklore”, en la cual fueron realizac30s 10s primeros estudios sudamericanos
de cartografia folkl6rica. La fund6 Mario de
AncIrade, el que, ademis, cre6 la Discoteca
P6blica de San Pablo, estimada una de las
mejcxes del mundo. Siguen la “Sociedad Brasileijla de Antropologia y Etnologia”, dirigida I)or Arthur Ramos, y el “Centro de Pesquisas Folkl6ricas”, atendido por Luiz
Heit‘Or.
J Unto a sus centros, cabe colocar a 10s que
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se dedican a las ciencias afines, a 10s de for**.-AT--.
maci6n especializada, Sean elloa” CLI
~Ulugos,
soci6logos, africanistas, arque6logos Jr antrop6logos, como Oliveira Viana en “E\70luci6n
del pueblo brasileiio”; Gilbert0 FIreire en
“Casa Grande y Senzala”; Nina Rcxlrigues
en “Los africanos en el Brasil”; Art1hur Ramos en “El negro brasileiio”, y Fkoquette
Pinto en “Ensayps de antropolog ia brasileiia”.
Se puede decir, de modo general, que la
obra que se lleva a efecto en el Brasiil es de
primera magnitud y que ella tiene UIna Clara
y frailca acogida en 10s centros extranjeros,
pues sus zonas de estudio son sumamc,rite va_-_-_riadas y ofrece una densidad de aspecio- Luya
cosecha es unica.‘
L

PRODUCCI6N BIRLIOGRAFICA

CA
FOLKL~RIN

En el Brasil, la producci6n bibliogrifica
folkl6rica es numerosa. El indice de esta producci6n ocuparia actualmente varios vol6rnenes. Per0 en labor de sintesis, digamos que en
el aiio 1854, surgi6 un articulo de Francisco
Pereira Dutra, referente a “Investigaciona
sobre el origen de la raza Tupi, su lenguaje,
tradiciones, mitos y costumbres”. Se puede
asegurar que desde ese aiio la producci6n se
hizo intensa, logrando contar 10s estudios
brasileiios sobre folklore, representantes como
Couto de Magalhaes, Silvio Romero, Mello
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Mor;aes Filho, Josh Verissimo, Alf
nos, Joao Ribeiro, Afranio Peixoto, Roquett e Pinto, Gustavo Barroso, Luis Cimara
CasciJdo, Silvio Julio, Oswaldo Orico, Simoerts Lopes, August0 Mayer.
Er1 esta enumeracibn, que en ninglin cas0
es COmpleta, debia figurar entre 10s primeros
nom1)res, el de Basilio Magalhaes, autor de
“El folklore en el Brasil”, investigador de
disci1Aina y de mitodo, por lo que tent6 y
consigui6 en favor de esta ciencia y por ser
actua lmente la mis alta autoridad folkl6rica.
La A,cademia Brasileiia de Letras le concedi6
el gr;in premio de erudici6n por su obra “El
folkllore en el Brasil”. Basilio Magalhaes es
histo riador y poligrafo, y entre otra de sus
obras: se cuenta la “Expansi6n Geogrifica del
Brasi1 Colonial”, libro que se ha hecho CISsic0 ssobre la materia.
La gracia infantil, las canciones, 10s juegos J r sus adivinanzas, tienen sus intirpretes
en m ujeres valiosas como Julia Brito Mendes, (Zeiqao de Barros Barreto y Cecilia Meireles.
Demtro del marco de 10s investigadores
music:ales, estin Lucian0 Gallet, Mario de
Andr ade, Renato de Almeida, Luiz Heitor
Corn’a.
entre 10s compositores que le deb-9n su
glori2I a1 folklore, se destaca el mlisico Hhctor
Villa -Lobos y muchos mis. En la esfera de
10s C(3mpositores populares de danza, se en-

u
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cuentran centenares, y he aqui 1:i imposibili.
dad de dar nombres.
De entre todos estos compositores tip LCOS,
destacaremos un cas0 vivo de folklore, aL un
inspirado sertanejo: Catulo da Paixao 2 2 rense. Tiene 70 afios, es hijo del sentimilento
del Brasil, pues su m-bsica vive en el Coraiz6n
del pueblo y sus canciones y sus cancion.eros
se mantienen como banderas de afinidad , de
norte a sur del pais. Su canci6n “Luar . do
Sertao”, es como un himno nacional. ACtualmente, el Gobierno le otorga una pin si6n
y sus admiradores le han levantado un monumento.
Las danzas nacionales tienen en Eros vo-.
lusia su escritora y su danzarina. Ella sabe
“
interpretar “batuques”, congas”, “sambmas”,
6s
maracatiis”, “frevos” y “caboclinhos”.
Eros Volusia, es hija de la gran poiztisa
de otra ipoca, Gilka Machado, la que i nterrogada en su retiro sobre cui1 era su m ejor
obra, respondi6: “Mi hija”.
CATEDR’AS DE FOLKLORE
El B r a d sabe que 10s elementos folk1h i cos, por su enorme valor y poder, deben1 ser
cultivados en las escuelas y btas, a finL de
cumplir su labor, estin obligadas a cormervarlo y divulgarlo.
Recuerdo al gran miisico H k t o r V illamto
Lobos, que dirige un Conservato’rio de C;
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Pop1Ilar. En representaciones anuales, miles
de nGios cantan y danzan cantos y danzas
del I3rasil.
E:sta conciencia de sus valores nacionales
est6 arraigada en el pueblo, el que se interesa
viva mente par sus danzas y cantos de las
disti ntas regiones del pais.
Dlespuhs, vienen sus Institutos de investigacicmes oficiales y particulares, es deck, universi dades y organismos especializados que
man tienen cursos de folklore. Entre estos cursos se cuenta el de la Escuela Nacional de
Mv16sica, de la Universidad del Brasil, cuyo
CUTS(> es complemento de 10s estudiantes de
comlposici6n y direcci6n. En este curso estudian varios alumnos sudamericanos y norteamei3canos. En el aiio 1943, habizmos dos
chilenos. A la vez son muchos 10s que son
adm itidos corn0 oyentes. Los trabajos constan de lecciones del profesor, participaci6n de
10s ailumnos en las tareas de recolecci6n, anilisis y clasificaci6n del material folkl6rico, y
pesq uisas individuales, orientadas por el profesoi*. Las clases son de dos horas una vez
a la semana, y el alumno tiene a su disposici6n 10s aparatos fonogrificos, discoteca y un
must?o de instrumentos populares.
E 1 programa es desarrollado por el gran
folk;lorista y music6logo, Luiz Heitor, el que
a la vez impulsa, anexo a. estas clases, un
Cent:ro de Pesquisas Folkl6ricas, quedando
as; 2iparejados para una serie de attividades
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extraescolares, necesarias corn1
su organizacicin didictica, y para man1cencion
de correspondencia y cooperaci6n cor1 otras
entidades dedicadas a pesquisas de arte POP!lar, en el Brasi!, en el Continente, en todo el
mundo pacific0 y estudioso.
Otro valioso programa es el que se desarrolla en la Facultad de FiIosofia y Letras.
Tambihn se estudia el folklore directa e' indirectamente, en la Escnela dc Conservadores
de Museos, aparte de 10s cursos de Mario de
Andrade en San Pablo; de la ampli;1 labor
desarrollada por el Instituto Nacio nal de
Cinema Educativo (I. N. C. E.) que irnprime peliculas de todas las vivencias PO lpulares
y que esti dirigida pop Roquette Pint10 , y de
la Discoteca Popular, a cargo de Mac:iel Pinheiro, que es algo asi como un Conservatsrio de danzas, canciones, corridos y decires
del pueblo brasileiio.
Este es, pues el destino y la signijiicacicin
de la enseiianza del folklore en el Erasil, p r que ha buscado y busca la unificac:i6n de
planes y programas y la armonia de normas
y de mhtodos.

En este trabajo, he atendido mis a 10 documental que a lo artistico. Mis dese'os han
sido presentar a 10s amigos de la Ascxiaci6n
Folklcirica de Chile, y a todos 10s iinteresa- dos por estos estudios, qui es lo que se rea-
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liza e n una parte del Brasilf e a Rio de J a neiro. Mi deseo es, tambiCn, que la mirada
oficia 1 caiga sobre lo que tenemos, lo impulse, lo supere dlndole 10s medios para que se
llenen1 mis ampliamente sus fines. Santiago
de CIiile cuenta con interesantes museos: el
Muse13 Nacional de Historia Natural, el Museo Pedagogico de Chile, el de Aviaci6n, de
recien te apertura, el de Arte Popular HispanoAmericano en formacih, y la promesa de un
musec) profesional, el primer0 que habri entro ,,osotros
n
y que estin organizando 10s
ricios
de
Beneficencia
y Asistencia Social.
Sen
Este muse0 profesional promete ser un valioso aporte, pues en CI se agrupari instrumental
mCd ico arcaico, fototeca mhdica, pinacoteca
de 113s fundadores de 10s establecimientos hospita larios del pais, frasqueria de farmacias,
librc3s que integraban las bibliotecas hospitalaria1s y antiguas imigenes de santos y crucifijos.
E 1 Mweo Hist6rico Nacional, bajo la direcci 6n de don Aureliano Oyarz6n, es valioso
en s,us tres secciones; pero s610 se encuentra
habiilitado a1 pirblico en dos secciones. Desgraciadamente, la Seccion Drehistoria, donde
exisite una sala con material folklorico fundada en 1924, la primera en Chile y cuya formac i6n se debe a don CarIos Reed, n o se
encu!entra inaugurada, n o tiene completo su
perstonal dc conservadores, adolece de dibujant e, de guardas, y hasta para llegar a ella
*A%
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nal. Asi y todo, cumple una misi6n altamente pedag6gica frente a centenares de niiios que
asisten a escuchar la palabra autorizada, en
forma de clases, de parte de sus dos conservadores.
Si de 10s museos pasamos a las realizaciones folkl6ricas, tendremos que decir que el
primer foco en nuestro pais, se produjo en
el Instituto Pedag6gico de la Wniversidad de
Chile y fuC la cAtedra del Dr. Rodolfo Lenz
la que hizo surgir una generaci6n de folkloristas que di6 vida, en 1909, a la “Sociedad
de folklore chileno de Santiago de Chile”, la
primera fundada en AmCrica Latina.
En aquella Sociedad figuraron 10s primeros folkloristas que luego serian 10s padres
de 10s actuales. Entre aquellos estin: Federico Hansen y Rodolfo Lenz, Doming0 Amunitegui Solar, Vicuiia Cifuentes, Ram6n LaVal, Agustin Cannobio, Eliodoro Flores
Ricardo E. Latham, Enrique Blanchard
Chessi, Antonio Orrego Barros, Maximiant;
Flores y Francisco Zapata Lillo.
Todos ellos dieron vida a un 6rgano de la
Sociedad, que se intitul6 “Revista de Folklore
Chileno”. La marcha de la Sociedad f u l accidentada; per0 la obra de todos ellos ful valiosa y es la que en parte nos representa aim.
En cuanto a1 programa fijado por ellos, espera todavia su desarrollo desde hace treinta
y cuatro aiios.
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Adjunta a estc Museo Hist6ric0, funciona
la Asociaci6n Fc111kl6rica Chilena, que tiene
Como base la api
del folklorismo nacional, considerado hist6rica y culturalmcente, a1 igual que cualquier
otro fen6meno etnogrhfico o etnol6gico dc 10s
que determinan la idiosincrasia de nuestro
pueblo.
Esta Asociaci6n, que tiene entre sus principales impulsadc)res a1 Dr. Aureiiano Oyarz h , acaba de e:ntrar a su segundo aiio de
vida. Su accion comienza y todos sus integrantes sabemos (p e cuanto se haga se deber6
a nuestro exclusi vo esfuerzo.
Dependiente dle la Comision Chilena de
Cooperaci6n Inte lectual, se encuentra el Instituto Chileno dc? Arte Popular, creado para
favorecer la come rvacibn, desarrollo y pureza
del arte popular chileno en todas sus formas
de expresi6n. y entre otros puntos, fomentar
la investigacibn f 'olkl6rica y el estudio comparativo del arte popular y el folklore chilenos con el de 10s d e m h paises americanos.
Dando cumpli miento a su plan, ha realizado do< exposic,iones de arte popular y la
gran Exposici6n de Arte Popular HispanoAmericano. Finalmente, di6 realidad a la idea
de formaci6n de un Museo de Arte Popular
Interamericano. Elsta es una kiciativa de importancia contincmtal nacida en Chile, que
onentari T o m i s Lago.
si de 10s Musc:os y agrupaciones folkl6ri-
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se realizan para conservar la tuerza viva J
original del saber popular, veremos que SOI
escasas, que casi no existen. S610 ayer se hi
creado un Instituto de Investigaciones Fol
klbrico-Musicales, dependiente de la Facultac
de Bellas Artes. Y gracias a 61, nuestro folklo
re musical ser5 recogido y divulgado, ante
que 10s violentos contactos lo eliminen defi
nitivamente. Y hace algunas horas, la prens,
anunci6 la creaci6n de un Departamento d
iMlisica Popular, dependencia de la Direcci6r
General de Informaciones y Cultura que pre
senta un plan de suma novedad y valor.
2Y el folklore Iiterario? Espera tambihr
su centro de investigaciones. La dictaci6n d
cursos sobre esta materia, no arranca ningun,
actitud que permita asegurar la continuidad
10 recio y lo espontheo de la tradici6n.
A las Escuelas de Tenporadas, de la Wni
versidad de Chile, Ies debemos algunos curso
de folklore, clases que han sido llevadas po
el seiior Decano de la Facultad de Filosofi,
y Letras, don Yolando Pino Saavedra.
U ante esta realidad chilena, que sirve d
epilog0 a mi trayectoria sobre "Museos
aspectos del folklore en el Brasil", terminc
con algunos acuerdos en favor del folkloris
mo en Amkrica, tornados en la Primera Con
ferencia de Ministros y Directores de Educa
ci6n de las Repliblicas Americanas, celebradi
en Panami en 1943.
1
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tienen la misi6n de velar por la cultura”;
‘Que el folklore puede enriquecer la creaI artistica de un pueblo por el amor a la
pia ticrra y por la sugesti6n del pasado”;
‘Que 10s elementos folkl6ricos, por su
enorme poder sugestivo sobre el niiio, deben
ser cultivados en la escuelas y kstas,
cultiplir su labor nacionalista, estin
das a conservarlos y divulgawlos”; y
‘Que es conveniente el mutuo conc
to (le1 folklore americano cuyo fondo Luillull
e ininegables puntos de contact0 pueden contribluir como un aporte apreciable a la forma(:i6n de la conciencia continental”.

Algun
Asp€ctos de Museos
Brasi Ie no

) Folklore

MUSEO!5:

Museu HisRibeiro, Adalberto Mario.-0
tbrict) Nacional. Separata de la Revista
do S
terviqo Publico.
Anais aro Museu Imperial.-Petrbpolis.
Anais Llo Museu Hist6rico Aracional.-Rio
de 52meiro.
Museu Histbrico Nacional. - Tnstruccidnes
para la matricula en el Curso de Museos.
Rio (j e Janeiro, 1941.
0 Must?u Nacional de Historia Natural. Nota s e informaciones. Rio de Janeiro,
1923
Publica(:oes do Seruigo do Patrimonio Hist6ricc) e Artistic0 Naciona1.-Rio
de Janeiro

FOLIZLE
)RE :
Alrneidc1, Renuto.-Historia
da Musica Brasileir;1. Con 151 texto musicales. Rio de
Janei ro, 1942.
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Andrade, Mario de.-La
Mfisic;3 y la Canci6n populares en Brasil. Rio de Janeiro,
1942.
Arinos, Affonso.-Lendas
e traidiqoes brasileiras. Rio de Janeiro, 1937.
Barroso, Gustaoo.-A
traves dc3s folklores.
Sao Paulo.
Brit0 de Mendes, Julia.-Canqo 12s populares
do Brasil. Rio de Janeiro, s. f.
Cunha, Euclydes da.-Os
Sertoc!s. Campafia
de 10s canudos. Rio de Janeir 0 , 1940.
Gongaloes Fernandes.-0
folk101re migico do
Nordeste. Usos, costumbres, creencias y
oficios migicos de las poblaci ones nordestinas. Rio de Janeiro, 1938.
Magalhaes, Basilio de.-0
Folk lore no Brasil. Coh una colecci6n de 81 cuentos populares organizada por el Dr. Joao de Silva Campos. Rio de Janeiro, I1939.
Valle, Flausino Rodrigues. -Ejlementos de
Folklore Musical Brasileiro. Sao Paulo,
1936.
Cultura Po1itica.-Revista
men3;ual de estudios brasileiios que mantiene una secci6n
de folklore. Rio de Janeiro.
Estudos Afro- Brasi1eiros.-Tral )ajos presentados a1 I Congreso Afro-Bra!sileiro reunido en Recife en 1934. Prefacio de Roquette
Pinto. Rio de Janeiro, 1935.
Publicacoes do Centro de Pesqth a s F o l k 6
ricas.-Escola
Normal de M6,sica. Universidade de k a s i l KOde Jamiro.
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