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2015 Brasil  
 

Belo Horizonte y Ouro Preto, Minas Gerais 

(Del 15 a al 21 de septiembre de 2015) 
 
Viajé al IV Congreso Internacional de Comunicación Política y 
Estrategia de Campañas, de la Asociación Latinoamericana de 
Investigación en Campañas Electorales (ALICE). En esta 
ocasión el tema es Nuevas tendencias en la Comunicación 
Política: nuevos actores y nuevas estrategias en una sociedad 

en movimiento. Se celebra en Belo Horizonte, Brasil, del 16 al 
19 de septiembre de 2015. La Dra. Yolanda Meyemberg y yo 
tenemos una exposición y también presentamos nuestro libro, 
La comunicación presidencial en México: 1988-2012.   
 
15 de septiembre / Martes  
 
A las 19.00 salió el vuelo de TAM, línea aérea brasileña. A Sao 
Pablo hay una distancia de 7,500 kilómetros. Son 9.30 horas 
de vuelo en un Airbus 330. El personal atento. Me dormí la 

mayor parte del viaje.  
 
16 de septiembre / Miércoles  
 
A las 7.00 hora de Brasil, son dos más que en México, llegue 
al aeropuerto de Sao Pablo. A las 9.00 salió el vuelo a Belo 
Horizonte. La línea también es TAM y una hora. En el 
aeropuerto tomé el autobús, para el centro de la ciudad. 
Cuesta 23.00 reales (4 pesos por real). Hizo una hora y 15 
minutos. De la terminal me fui  en taxi para el Hotel 

Champagant Promenade (Santa Rita y Pernambuco). Esta 
muy bien situado. La noche cuesta 200.00 reales (800.00 
pesos).     
 
El cuarto tiene sala, cocinera y balcón. Es austero, pero con 
todos los servicios. Los organizadores del encuentro me 
pagaron tres noches y yo una cuarta. Comí en el Restaurante 
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Santa Fe, que forma parte del hotel. Un pescado y una 
ensalada. Bueno a secas. Aquí se come de las 12.30 a las 
14.00. Es común que después de ésta hora los restaurantes 
cierren. Le dejé recado a Yolanda.  
----------  
 
Belo Horizonte, es la capital el Estado de Minas Gerais. 
Según el censo de 2010, tiene una población de 2,475,440 
habitantes y con los 34 municipios  conurbados se estima la 
población en 5,397,438 habitantes, que es la tercera de 
Brasil. La ciudad es el quinto mayor PIB entre los municipios 
brasileños y representa 1,38% del total de riqueza producida 
en el país.  
 
Historia:  
 
En 1750, la Corona Real, crea el distrito de Nuestra Señora 
del Buen Viaje del Curral, entonces el asiento de la parroquia 
del mismo nombre establecida en 1718 en torno a una capilla. 
A finales del siglo XIX, el pequeño poblado tenía la población 

de 4,000 habitantes. La ubicación de Ouro Preto, la capital 
colonial, impedía su crecimiento. En 1893, el Congreso vota 
por crear una nueva capital y decide sea en los terrenos 
actuales. La inauguración formal es el 12 de diciembre de 
1897. En ese entonces la población, que se llamaba Ciudad de 
Minas, tenía 10,000 habitantes. En 1901 cambia el nombre a 
Belo Horizonte, como se llama el distrito.   
 
La traza original es un diseñó del ingeniero Aarão Reis entre 
1894 y 1897, convirtiéndose en la primera ciudad planificada 

de Brasil (algunas fuentes citan como las primeras a Teresina 
y Aracaju). Nace con anchas calles cortada por avenidas 
diagonales. Entre el paisaje urbano y el natural fue prevista 
una zona suburbana de transición. El proyecto de Reis se 
inspiró en las ciudades más modernas del mundo, como París 
y Washington. Pronto la expansión de la ciudad sobrepasó el 
plan original, que fue ideado para 100,000 habitantes.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/1750
https://es.wikipedia.org/wiki/1718
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresina
https://es.wikipedia.org/wiki/Aracaju
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Washington_D._C.
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En la década de los treinta se consolida como capital. La 
ciudad tiene, entonces, 120.000 habitantes. Y requería un 
nuevo plan, para hacerse moderna. Al inicio de los cuarenta 
se crea el Complejo Arquitectónico de Pampulha, inaugurado 
en 1943 por el alcalde Juscelino Kubitschek, que después va a 
ser presidente de Brasil. Es la primera gran obra de Oscar 
Niemeyer. Al mismo tiempo, el arquitecto Silvio de 
Vasconcelos crea edificios modernistas, especialmente casas 
del barrio Cidade Jardim, que ayudó a definir la fisonomía de 
la ciudad. 

 
En la década de 1950, la población se duplicó, de 350 mil a 
700 mil habitantes. El alcalde Américo René Gianetti prepara 
el plan director para Belo Horizonte. En la década de 1960, 
hubo muchas demoliciones que transforman el perfil de la 
ciudad que entonces empezó a tener rascacielos y aires de 
metrópoli. Empieza la conurbación con los municipios vecinos. 
En la década de los ochenta, por la valorización del suelo, se 
tiran edificios de importancia histórica. La fisonomía urbana 
cambia y proliferan los edificios de estilo posmoderno, 

especialmente en zona sur de la ciudad, gracias a la influencia 
de un grupo de arquitectos dirigidos por Éolo Maia. La década 
de los noventa está marcada por la valorización de los 
espacios urbanos y el fortalecimiento de la estructura 
administrativa con el Plan Director de la ciudad. Se rescatan 
espacios abandonados como la Plaza de la Libertad, la Plaza 
de la Asamblea Legislativa y el Parque Municipal. 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pampulha
https://es.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvio_de_Vasconcelos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Silvio_de_Vasconcelos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planes_directores_territoriales_de_coordinaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
https://es.wikipedia.org/wiki/Posmodernidad
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Superpanoramica_BH.png
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Economía: 
 
En la zona metropolitana hay industrias importantes de acero, 
metalurgia, textiles, alimentos, bebidas y automóviles. En 
Betim está la fábrica de Fiat. 
 
----------  
 
De 15.00 a 18.00 caminé. En la ciudad es evidente la 
intervención de urbanistas. Esta sobre un lomerío con subidas 
y bajadas. Tiene grandes y anchas avenidas. Es muy verde 
con árboles de distintas especies. Las construcciones más 
antiguas son de principios del siglo XX. Ya no sobreviven 
muchas. Hay Art Decó de los años treinta. Edificios altos. 
Pienso su construcción inicia en los cincuenta y sesenta, pero 
que la gran mayoría corresponde entre los ochenta y noventa. 
Buena y mala arquitectura. Hay pequeñas plazas en el cruce 
de las avenidas. Las banquetas con diseños en piedra negra. 
Es una ciudad limpia y bien señalada. La impresión es la de 
ser una ciudad rica con un nivel de vida alto. Hay buen 

servicio de transporte y de taxis. Los vehículos son de años 
recientes. En la calles se ven personas de muchos fenotipos: 
blancos, rubios, negros, mulatos, indígenas y orientales. Se 
percibe mucha vida. Gente en los restaurantes y cafés. 
Recorrí:   
 
Savassi: En los treinta se estableció aquí el panadero italiano 
Amilcare Savassi. Su panadería, en torno a la Plaza Diogo de 
Vasconcelos empezó a conocerse como Plaza Savassi. La 
panadería, que  ya no existe, dio nombre a la zona. Es un 

área de comercio, hoteles, restaurantes, cafés y clubes. 
Incluye la Plaza de la Libertad (Praça da Liberdade), un gran 
centro comercial (el Pátio Savassi), la avenida del Contorno 
(Avenida do Contorno) y el comienzo de la avenida Nuestra 
Señora del Carmelo (Avenida Nossa Senhora do Carmo). Hay 
avenidas anchas arboladas. Buenos edificios modernos. Aquí 
está el hotel donde me quedé. Caminé por la calles del barrio.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Textil
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Betim
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiat_Betim
https://es.wikipedia.org/wiki/Savassi
https://es.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_da_Liberdade_(Belo_Horizonte)
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Centro: Aquí se ve la diversidad de estilos arquitectónicos. En 
la avenida Afonso Pena, corredor principal de la ciudad, hay 
ejemplos de las distintas épocas: el Tribunal de Justicia, de 
1911; el Automóvil Club, de 1920; la sede del ayuntamiento, 
Art Déco; y el Palacio das Artes, entre otros. El centro alberga 
el Parque Municipal; el Mercado Central; la Plaza Siete de 
Septiembre, con el obelisco llamado "pirulí", de 1922, para 
conmemorar los 100 años de la independencia de Brasil; la 
Plaza Afonso Arinos; la Plaza Rio Branco y la Plaza Rui 
Barbosa. Está el Conservatorio de Música; el Museo de Artes y 
Oficios y la Catedral de Nuestra Señora del Buen Viaje. En 
2004 se inició el proceso de revitalización del centro. Estuve 
caminando por la zona. Me detuve en:  
 
Catedral. Neogótica de principios del siglo XX con algunos 
elementos neorománicos. Vitrales de colores. Es una 
construcción digna y bien cuidada, pero sin mayor valor 
arquitectónico.  
 
Parque municipal. Está en pleno centro. Pienso es un  

diseño de los años treinta. Hay un lago. Vegetación 
exuberante de tipo selvático.  
 
Plaza Siete de Septiembre. Calles peatonales. Jugadores de 
damas y ajedrez. Venta de artesanías. Músicos y cantantes. 
Es una zona popular. Los comercios y el tipo de gente. Es un 
lugar muy vivo. 
 
----------  
 

Visité la oficina de correos. En el área de filatelia compré 
colecciones de 2013, 2014 y 2015. Entre ellas las dos con 
motivo de los Juegos Olímpicos.  
 
A las 20.00 pasaron al hotel por mi Yolanda, su hermana 
Alejandra y  Lea, para ir a cenar. Lea es una amiga brasileña 
que Yolanda conoció cuando estudió en España, ahí 

https://es.wikipedia.org/wiki/1911
https://es.wikipedia.org/wiki/Art_d%C3%A9co
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Buen_Viaje
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
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coincidieron. Comimos al aire libre en un restaurante italiano. 
Me dejaron en el hotel hacia las 23.00.  
 
17 de septiembre / Jueves  
 
En taxi fui a casa de Lea que está a 15 minutos del hotel. A 
las 8.30 Yolanda, Alejandra y yo salimos hacia Ouro Preto. 
Lea nos prestó su carro, un pequeño Honda, y consiguió a un 
chofer, que es un taxista. Nos cobró 250.00 reales y 30.00, 
para su comida. A la antigua capital de Minas Gerais llegamos 
a las 10.00. El paisaje verde. La carretera bien y limpia. Hay 
tramos de cuatro carriles, pero la mayoría es de dos.  
 
---------  
 
Ouro Preto. Ciudad minera de oro y piedras preciosas. En el 
siglo XVIII alcanza su esplendor. En 1980 fue declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Tiene 
unos 80,000 habitantes. 
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Historia: 
 
Se fundada en 1711 con la unión de varios caseríos que 
existían en el lugar. En ese mismo año se convierte en villa y 
sede de consejo, con el nombre de Vila Rica (Villa Rica). En 
1720 pasa a ser la capital de la recién establecida capitanía 
de Minas Gerais. En 1823, después de proclamase la 
independencia del país, el emperador Pedro I le otorgó el 
título de Ciudad Imperial por su abundante riqueza mineral, 
con en el nombre  de Ouro Preto. En 1839 se crea la Escuela 

de Farmacia y en 1876 la Escuela de Minas. Fue la capital de 
la provincia y más tarde del estado de Minas Gerais hasta 
1897, cuando la capital se traslada a Belo Horizonte. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1711
https://es.wikipedia.org/wiki/1720
https://es.wikipedia.org/wiki/1823
https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_de_Farmacia_de_Ouro_Preto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_de_Farmacia_de_Ouro_Preto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_de_Minas_de_Ouro_Preto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
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La importancia histórica se debe a sus antiguas reservas de 
oro que durante la colonia atrajeron a los enviados de la 

Corona portuguesa y a miles de aventureros en busca del 
metal dorado y piedras preciosas. En el siglo XVIII llegó a ser 
la ciudad más poblada de Brasil La ciudad forma parte de las 
ciudades históricas mineras que alcanzan su esplendor en el 
siglo XVIII junto con Mariana, Tiradentes, Congonhas, São 
João del Rey, Sabará y Diamantina. 
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Economía:  
 

En la actualidad el turismo es una actividad central, pero 
también hay importantes industrias metalúrgicas y mineras. 
Entre ellas Alcan-Aluminio do Brasil, la más importante del 
país. En la región se explota hierro, bauxita, manganeso, 
talco y mármol. También oro y piedras como la hematita, 
dolomita, turmalina, pirita, moscovita, topacio y el topacio 
imperial, que sólo se encuentra aquí. 
 
La arquitectura y el arte:  
 

La mayor parte de las obras que ahora contemplamos son de 
la segunda parte del siglo XVIII. El estilo es barroco y barroco 
rococó a la manera de Portugal.    
 
----------  
 
  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
https://es.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcan
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Talco
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hematita
https://es.wikipedia.org/wiki/Turmalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirita
https://es.wikipedia.org/wiki/Topacio
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Vista a la plaza central desde el atrio de Nuestra  
Señora del Carmen.  
 
Visitamos:  
 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen 
 

 
 
Diseñada por Manuel Francisco da Costa Lisboa. Construida 
entre 1766 y 1776. El estilo es ultrabarroco o barroco rococó. 
Tiene dos torres con cúpulas propias de la ciudad. La fachada 

es de piedra y mampostería. Hay un atrio amplio y elevado 
con una estupenda vista sobre una parte de la ciudad. Se 
asciende por una escalinata.  En la derecha dos panteones. 
Uno de nichos al que se entra por un arco elaborado, y otro, 
debe ser posterior, con tumbas. Me imagino, voy a investigar, 
que uno era para las religiosas del convento y el otro para la 
ciudad.  
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Arco del panteón.      Vista plaza central desde el atrio. 

 

 
 

 

 
Vista del panteón 
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La planta es de una nave. El presbiterio es profundo,  
característica de las iglesias de aquí. En la parte baja de las 
paredes 10 cuadros de azulejos, cinco de cada lado, pintados 
con azul.  El altar mayor es de madera. La virgen del Carmen 
es de principios del XX (1908). Tiene seis altares laterales, 
tres de cada lado, con el tema de la pasión de Cristo. Son de 
madera pintados de gris y con elementos dorados. El estilo 

rococó. El techo de madera está pintado. La iglesia es obra de 
Manuel Francisco Lisboa, hijo de Antonio Francisco Lisboa, el 
Alejadinho el más importante artista de la ciudad.  
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La sacristía, como las iglesias de aquí, es un espacio 
importante. El techo de tablas de madera está pintado. Hay 
un lavatorio de piedra de buena factura que es de 1776. Una 

virgen del Carmen de 1805 obra de Manuel Rubero Roas. En 
la parte alta, sobre la sacristía, hay un salón con obras del 
siglo XIX. Un altar de 1819. 
  

 
En una pared, dibujo a lápiz con el diseño de un altar. 
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Museo del Oratorio 
 

 
 
Está en el edificio que fue el noviciado de las religiosas del 
Carmen. Es una construcción sencilla de 1753-1776. Parece 
más una casa. Tiene tres niveles con pisos de madera. Se 
restauró en 1998, para albergar la colección de oratorios, son 
163 con 300 imágenes, que se organiza en tres secciones:  
 
Oratorios populares domésticos. Las familias los tenían en sus 
casas. Los hay para la sala y las habitaciones. La gran 

mayoría del siglo XIX y algunos de principios del XX. Son de 
mediano formato. Dos son los elementos centrales: el altar o 
caja, algunas con puertas, y la o las imágenes. Los altares 
están pintados de muy diversas maneras. La factura es la 
propia del arte popular; frescura e ingenuidad. El estilo es 
barroco y rococó recreado por artistas populares. Es la parte 
que más me gusto.  
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Oratorios de viaje. Son muy pequeños, para poderlos 
transportar. Los hay de faltriquera, para llevar en la bolsa del 
que viaja. De limosna que llevan colgados los mendigos que  
solicitan ayuda. De arca que transportan los sacerdotes 
cuando van a los pueblos a celebrar misa. De bala por su 
forma de cartucho. Los colgantes que las mujeres de diversas 
clases sociales usaban como joya. La mayoría son del siglo 
XIX y hay algunos del XVIII.  
 
Oratorios eruditos y de referencia artística. Los hay de 
mediano y gran formato. Estaban en las casas de las familias 
ricas. La mayoría son del siglo XIX y algunos del siglo XVIII. 
Los altares  o cajas son más elaboradas, pero sobre todo las 
imágenes. Son obra de artistas reconocidos. Algunos altares o 
nichos tienen adornos de plata y en algún caso de conchas 
incrustadas. En un caso la pintura se atribuye a Manuel Costa 
Athaide, uno de los grandes pintores religiosos de la región 
minera. Es notable un oratorio del siglo XVIII en gran formato 
con Cristo al centro y a sus lados las imágenes de la virgen 

María y San José. Se destaca un oratorio bala obra de 
Francisco Vieira Servas.  
 
La museografía es buena y contribuye a que las piezas luzcan. 
Todas están en vitrinas, para protegerlas. Las fichas técnicas 
son sintéticas y ofrecen información relevante, para entender 
mejor lo que se ve. La colección la reunió Ángela Gutiérrez. La 
visita vale la pena. Las piezas permiten conocer, de manera 
muy completa, esta particular expresión artística y también 
ofrece una idea de cómo se vivía y expresaba las creencias 

religiosas de esas épocas.  
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Iglesia de san Francisco   
 

 
 

Diseño de Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho. Se construye 
en la segunda mitad del siglo XVIII. Dos torres con cúpulas 
propias de la región. La fechada es de piedra y mampostería. 
Hay un atrio amplio cerrado por una barda con una entrada 
principal.  El estilo exterior e interior es rococó. De una 
planta. El piso de madera. El altar mayor me parece más 
barroco que rococó. Lo enmarca un arco con la imagen de la 
Santísima Trinidad. El presbiterio es profundo. En la parte 
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baja de sus paredes ocho tablas pintadas imitando azulejos. 
En el techo cuatro esculturas de santos franciscanos.  
 
En la nave seis altares laterales, tres de cada lado. Son de 
madera. En 1828, Manuel da Costa Ataíde, pintó el techo de 
tablas de madera con la técnica del Trompe L’oeil. La Virgen 
María es la imagen central. Dos muy buenos púlpitos, uno 
frente a otro, de piedra. En la sacristía El techo de la sacristía 
está pintado por Manuel Perea Carvallo en el siglo XVIII. Son 
pequeños paneles. El mueble, para guardar los ornamentos es 
bueno. El lavatorio en piedra es obra realizada entre 1777 y 
1779 por Antonio Francisco Lisboa, el Aleijadinho (1738-
1814). Hay diez cuadros al óleo de Francisco Xavier 
Goncalves, del siglo XVII. Sobre el mueble de los ornamentos 
tres exvotos de mediados del XVIII.  
 

 
Iglesia de san Francisco. 

El edificio de las ventanas es el restaurante donde de 

comimos. 
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Museo Aleijadinho 
 
El espacio que aloja el museo dedicado a la obra de Antonio 
Francisco Lisboa, Aleijadinho, está en restauración. Ahora en 
la iglesia de San Francisco, en el área de la sacristía, se 
exponen algunas de sus obras. El lavatorio parte de la misma. 
En la entrada una escultura de San Francisco de Paula. En la 
sacristía cuatro leones de madera obscura. Y ahí mismo, un 
estupendo Cristo de madera policromada de 1775-1790.   
 
Antonio Francisco Lisboa, Aleijadinho (Villa Rica, 1738- Villa 
Rica, 1814) Escultor y arquitecto. Hijo de Manuel Francisco da 
Costa Lisboa, portugués y de su esclava Isabel. Su padre 
emigra a Brasil. En Portugal era carpintero, pero su habilidad 
y la demanda de construcción lo eleva a la condición de 
arquitecto. Su padre se casa y lo lleva a vivir con él. Se cría 
junto con sus medio hermanos. De su padre aprende los 
fundamentos de la escultura y la arquitectura. El nombre de 
Antonio aparece por primera vez como jornalero que trabaja 
en la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora del 

Carmen, diseñada por su padre. Muy pronto es reconocido 
como arquitecto. Diseña la Iglesia de la Tercera Orden de San 
Francisco.  
 
En 1777 se enferma y es cuando recibe el nombre de "O 
Aleijadinho", "El pequeño lisiado." Enfermo continuó 
esculpiendo con el cincel y el martillo atados a sus manos sin 
dedos. Trabajaba en las noches. Cuando salía de su casa lo 
hacía en un palanquín cubierto cargado por sus asistentes. 
Además de las obras que realizó en Oro Preto están los Doce 

profetas, en el Santuario del Buen Jesús en Congonhas, que 
esculpió de 1800 a 1805. Y también en ese mismo lugar el 
Pabellón donde se encuentran 66 figuras en torno a la pasión 
labradas en madera entre 1780 y 1790.   
 
 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carpenter&usg=ALkJrhjPP2AkvAUNkn-rzsW4ih4adIe8fg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture&usg=ALkJrhi3V9goGH1nN-bw_A2X3fHPi8KAVA
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Iglesia de Nuestra Señora del Pilar 
 

 
 
Es un proyecto del portugués Pedro Gomes Chaves. Tiene dos 
torres con las cúpulas que se estilan aquí. La fachada es muy 
sencilla de piedra y mampostería. Está sobre la calle. La parte 
exterior esconde la riqueza interior. La planta es ovalada. El 
piso de madera. El altar mayor es un barroco muy elaborado. 
De todos lados salen figuras. Se quiebran las columnas, para 
que de ellas salgan distintos elementos. Hay columnas 
salomónicas. La imagen de la Virgen, al centro y fondo del 
altar, esta sobre una estructura de siete niveles. Es una estilo 
muy portugués. Es la más elaborada de las iglesias de Ouro 
Preto. En el presbiterio, siempre profundo, hay seis tablas 
pintadas, tres de cada lado.   
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En el óvalo hay seis altares laterales. Tres de cada lado. De 
estilo barroco elaborado, pero claramente no es rococó. Son 
de lámina de oro. Hay dos púlpitos de madera, uno frente a 
otro. El techo está pintado. Todos los espacios de las paredes 
y el techo están adornadas. En el pasillo de la izquierda, para 
entrar a la sacristía cinco tablas policromadas con escenas de 
la pasión. En la sacristía el techo está pintado. Un buen 
lavatorio de piedra. Un buen tenebrario. El mueble, para 
guardar los ornamentos, es el mejor de los que hemos visto. 
Hay también una mesa de buena factura.  
 
Museo del sitio 
 
Está en el sótano, abajo de la sacristía. Hay esculturas, 
pinturas, ornamentos y objetos para la celebración del culto. 
Las obras que más me llamaron la atención: Cristo yacente en 
madera policromada, del siglo XVIII; imágenes pequeñas de 
Nuestra Señora del Pilar, madera policromada, de los siglos 
XVII y XVIII; San Francisco, madera policromada, del siglo 
XVIII;  cinco imágenes de Cristo pequeños, en Marfil, del siglo 

XVIII; cáliz, copones, navetas, incensarios de plata y plata 
dorada, del siglo XVIII. La museografía es sencilla. Todas las 
piezas están en vitrinas y se pueden ver bien. El montaje es 
bueno.  
 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario 
 
Un amplio atrio, un parte está en alto y otra al nivel de la 
calle. Fachada elaborada en piedra y mampostería. Es la 
Iglesia de los esclavos. La planta es oval como en Nuestra 

Señora del Pilar. El piso es de mosaico. El altar mayor tiene 
un arco pintado. La Virgen está en una estructura de siete 
niveles. Hay seis altares laterales, tres a cada lado del ovalo. 
En cuatro la imagen es de un santo negro. La decoración 
interior de esta iglesia es claramente más pobre que las 
anteriores.  
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La fachada es única y no hay algo igual 

o semejante en las otras iglesias. 
 

 
Interior de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. 
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Iglesia de Mercedes y Perdones 
 
Estaba cerrada. Solo la pudimos ver por fuera. Dos torres. 
Portada muy sencilla. Atrio amplio elevado.  
 

 
 
Iglesia de la Concepción 
 
Esta en reparación y no se puede visitar. Es de grandes 
dimensiones. Dos torres. Un atrio amplio al que se accede por 
una escalinata.  
  
Iglesia de las Mercedes y la Misericordia 
 
Estaba cerrada. Es pequeña. No tiene torres. Fachada sencilla.  
 

Museo dos Contos 
 
Casa señorial de amplias dimensiones. Una buena escalera de 
piedra con una balaustrada de madera de buena factura. Hay 
una colección de monedas y billetes del Banco Central. 
También algunos libros. Estupenda vista de la ciudad desde 
un salón al que se asciende por una escalera pronunciada.  
Museografía menor y rebasada. Lo que vale es la casa.  
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Museo de la Ciencia y la Técnica 
 
En alto en un extremo de la Plaza principal. Fue casa de los 
gobernadores y después la escuela de minería. Se ascienda 
por una rampa. La portada austera. No entramos al museo.  
 

 
 
Museo da Inconfidencia 

 
Esta en un extremo de la Plaza principal. Se asciende por una 
escalinata. Estilo ecléctico. Obra del siglo XIX. No entramos al 
museo.  
 
Plaza principal (Tiradentes) 
 
De forma rectangular. Empedrada. Al centro una escultura de 
Jaquim José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes 

(sacamuleas), un dentista ejecutado por el poder colonial en 
1792 por participar en el movimiento independentista 
conocido como Inconfidencia Mineira. Está rodeada de buenos 
edificios. Es un espacio proporcionado que subraya la 
importancia y carácter de la ciudad del siglo XVIII.  
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Desde el Museo de la Ciencia y la Técnica, la plaza principal.  

 
Teatro municipal 
 
Estaba en obra. Solo lo vimos por fuera. Estilo neoclásico muy 

sencillo.  
 
Museo de Farmacia 
 
No entramos. Solo vinos la fachada. Edificio amplio. Estilo 
neoclásico muy sencillo.  
 
Traza y calles 
 
Las calles todas empedradas suben y bajan pasa con otras 

ciudades mineras. Son muy buenas. Es uno de los grandes 
atractivos de la ciudad.   
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Restaurante 
 
Comimos en el Restaurante Bené da Flauta. Está a mano 
derecha de la iglesia de San Francisco. La parte exterior de la 
casa, con muchas ventanas y plantas es muy bonita. También 
el interior. La comida y el servicio buenos.   
 
Impresión-comentario:  
 
El cambio de la capital y la caída de la producción miera salvo 

a la ciudad. La modernidad no llegó. Se conservan muchos 
edificios originales que se han ido restaurando. La ciudad 
ofrece una idea muy claro del urbanismo del siglo XVIII, de la 
arquitectura, del arte y de las artes decorativas. Es una 
inmersión a la colonia portuguesa del Brasil. Está muy bien 
cuidada. Los restaurantes y café muy bien puestos.         
 
----------- 
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De Oro Preto salimos a las 16.30 y a Belo Horizonte hicimos 
poco menos de hora y media. Cenamos en casa de Lea.   
 
18 de septiembre / Viernes  
 
Hoy a las 9.00 inicio el IV Congreso Internacional de 
Comunicación Política y Estrategia de Campañas, de la 
Asociación Latinoamericana de Investigación en Campañas 
Electorales (ALICE). En esta ocasión el tema es Nuevas 
tendencias en la Comunicación Política: nuevos actores y 
nuevas estrategias en una sociedad en movimiento. Se 
celebra en el Conservatorio  de Música (UFMG).  
 
Después de inscribirme y saludar a algunas gentes me metí a 
escuchar la discusión de la mesa: Imagen política y 
Comunicación audiovisual. Cuando termino me cruce al 
Palacio de las Artes, para comer y visitar dos de sus 
exposiciones. 
 

Palacio de las Artes  
 
En 1971 se inauguró el edificio. Pertenece a la Fundación 
Clóvis Salgado. Está dentro del Parque Municipal, pero da a la 
calle. Aquí vi dos exposiciones:   
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Es un conjunto muy amplio con un vestíbulo grande, salas de 
exposición y de clase, teatro, cafetería y un patio. Busqué, 
pero no encontré de quien es el diseño, pero no lo encontré.     
 
Entreatos e notas  
Pinturas de Rafael Zavagli 
Palacio de las Artes  
 

 
 
Son 23 óleos producidos en 2015. El tema es el paisaje.  
Cuando tenía 18 años, el pintor Ignacio Aguirre, al que le 
enseñé algunos de mis cuadros, me dijo que superar al 
paisaje era imposible. Que solo lo podían hacer pintores  
excepcionales y me mencionó el caso del Dr. Atl. Me dijo que 
mejor no me enfrentará a ese tema. Zavagli recrea y 
reinventa el paisaje. Lo hace con un estilo propio. No son 

cuadros realistas y tampoco abstractos. Los colores no tienen 
que ver con la naturaleza. Usa una gama que toma distancia 
de lo natural.  
 
Hay cuadros de gran formato, pero otros muy pequeños. En 
todos la propuesta es más o menos la misma. El autor utiliza 
las imágenes, para reflexionar sobre la relación entre la 
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persona y el paisaje. A partir de su reflexión busca una nueva 
interpretación de la naturaleza, que es un espacio habitado 
por constantes transformaciones estéticas a lo largo de los 
siglos. El artista observa la flora, la fauna y la interacción de 
los eres humanos con esas realidades. Hay un esfuerzo 
consciente por recrear el paisaje y modificarlo de manera 
radical, para que no sea reflejo de lo convencional. La 
curaduría es de Julio Mantins. 
 
Carne viva 
Domingos Mazizilli 
Palacio de las Artes 
 

 
 
La ficha técnica dice que la exposición es una síntesis de 
muestras presentadas entre 2007 y 2012. Hay pinturas, fotos, 
vídeos e instalaciones a partir de objetos de la vida cotidiana. 

Entiendo que es una propuesta de arte conceptual. Una 
sección, fue una de las muestras, es ropa interior de mujer de 
los años cuarenta con algún tipo de intervención. Lo que me 
pareció más interesante fue un video con la disección de un 
corazón y la manipulación-intervención del mismo. La 
curadora, el artista la fotografía, es Susana Campo.  
  
----------  
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A las 12.30 participé en la reunión de la Junta Directiva de 
ALICE de la que soy miembro. A las 13.45 me reuní con 
Yolanda, para exponer nuestro tema: La Comunicación 
presidencial en México, dentro de la mesa La  Comunicación 
gubernamental, estrategia, operación y resultados. Llegaron 
solo cuatro personas. El encuentro ha estado mal organizado 
y entre otras cosas ha habido muy poca gente. En lugar de 
exponer entablamos un diálogo con Mario Riorda, de 
Argentina, Cesar Cansino, de México, Luis Mendoza, de 
Colombia, y un compañero de Cesar de la Universidad de 
Puebla. Estuvimos platicando una hora y media. Estuvo 
interesante. Fue una buena y útil solución.  
 
----------  
 
Yolanda y yo nos cruzamos a la tienda de artesanías que está 
en el Palacio de las Artes. Ella compro algunos regalos. 
Después visitamos la exposición:  
 
Advanio Lessa 

Embrião, Turbulência e Nascimento 
Palacio de las Artes 
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Son 96 obras realizadas en base a madera y bejuco. El artista 
a partir de las formas caprichosas de la madera, recrea-
reinventa la naturaleza. Las estructuras naturales toman una 
nueva dimensión e identidad con la intervención del bejuco. 
De ese trabajo surgen personas, animales, árboles y también 
seres fantásticos. Hay piezas que cuelgan, otras que se 
sostienen por si mismas. El verde obscuro de las paredes 
contrasta muy bien, al tiempo que integra, las figuras de 
madera y bejuco claros. Hay un pequeño cuarto con cuatro 
obras que cuelgan de la pared que forma un conjunto notable. 
Hay grupos que forman bosques o reúne árboles de 
exuberantes frutos. No hay color. Solo el propio de la madera 
y el bejuco. Me pareció que tenían barniz natural.  
 
De acurdo al autor la exposición se divide en tres partes: el 
núcleo Embrionário, se integra por las obras que son la 
génesis del trabajo. Turbulência representa el momento de la 
fijación del embate entre dos polos diferenciados y son 
esculturas criadas a partir de un sentimiento de turbulencia 
interna. El Nascimento, es  “la conjunción entre a materia y 

espíritu”. 
 
Las obras son de alguna manera minimalista y arte pobre, por 
los materiales, pero al tiempo de una riqueza intensa por las 
formas mismas de la naturaleza que se extienden y toman  
una nueva identidad con el trabajo que el artista hace con el 
tejido del bejuco que está integrado, pegado, de tal forma 
que sigue o es parte, eso quiere el arista, de la naturaleza. Lo 
natural y lo construido son una misma cosa. Los dos son 
orgánicos. No hay distinción. La exposición me dijo y gustó 

mucho. Me resultó algo nuevo. La curaduría es de Sergio 
Rodrigo Reís.  
 
----------  
 
A las 17.30 asistí a la junta de la Asamblea General de Socios 
de ALICE. Terminó a las 19.00. Ahí, a un grupo más amplio, 
se presentó lo visto en la Junta Directiva. Hay conciencia de 
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que la reunión no estuvo bien organizada. La apuesta valía la 
pena por la dimensión de Brasil, pero los organizadores 
locales no tuvieron la capacidad de convocar a un grupo más 
amplio. Se acordó que la reunión de 2016 sea en Buenos 
Aires, la de 2017 en Bogotá y la de 2018 en Madrid. Caminé 
al hotel, que está a unas siete u ocho cuadras grandes.  
 
A las 8.00 tomé el taxi, para casa de Lea quien organizó una 
cena con sus hermanas y un grupo de amigos. Éramos 12 
personas. Nos pudimos sentar en el comedor. La reunión 
resultó muy agradable. Una combinación entre español y 
portugués. La gente en Brasil es muy fácil. En el grupo todos 
habían estado alguna vez en México. Terminamos a las 2.00 
de la mañana. Al hotel regresé en taxi.  
 
19 de septiembre / Sábado 
 
A las 10.30 Yolanda y Alejandra pasaron por mi al hotel. 
Vamos a visitar el Complejo Pampulha, el proyecto que da a 
conocer el arquitecto Oscar Niemeyer (1907-2012). Lo manda 

construir el alcalde Juscelino Kubitschek, que después será 
presidente. El diseño es del inicio de los cuarenta del siglo 
pasado. Es importante la colaboración del paisajista Roberto 
Burle Marx (1909-1994). Visitamos:  
 
Salón de baile 
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Construido en 1942 como salón de baile. A la orilla del lago. 
Proyecto de Niemeyer. Es redondo y techo plano. El exterior 
cubierto con mosaicos de figuras geométricas. Hay una 
pérgola y un jardín al frente con un cuerpo de agua cruzado 
por un puente. El edificio llama la atención. Esta restaurado. 
Se usa, para actividades culturales. Un conjunto tocaba fuera 
del edificio. Me gusto. 
 
Iglesia de san Francisco de Asís 
 
Es una obra de equipo. El proyecto es de Niemeyer. Esta 
frente al lago. En 1943 se termina, pero se incorpora a la 
diócesis hasta 1959. Había resistencia de la jerarquía a una 
iglesia tan moderna y diseñada por un comunista. Una nave 
central y dos pequeñas naves laterales.  
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La torre está separada de la nave y la parte de arriba es más 
ancha que la de abajo.  
 

 
 
La cubierta es de piedra y las crucetas de la estructura 
interior de madera pintada en azul. El techo bolado integra la 
torre y la nave de la iglesia.      
 

Las naves en el exterior están cubiertas de pequeños azulejos 
de color azul claro. A ambos lados de la nave central murales 
geométricos de Paulo Werneck (1907-1987).  
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En la parte posterior de la iglesia, que se compone de las 
cuatro naves, un mural de azulejos con la figura de san 

Francisco de Asís en cada una de ellas. La central es la mayor. 
Los dibujos son en azul y blanco obra de Cándido Portinari 
(1902-1962). Recuerda o más bien recrea la tradición 
portuguesa, derivada de los árabes, del uso de los azulejos. 
En el arte portugués del siglo XVII y XVIII los dibujos en los 
azulejos son con color azul y se uso el blanco, el color natural 
del mismo azulejo. Esto es lo que hace Portinari.         
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Mosaico de la parte central 
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Mosaico de las naves laterales de la izquierda. 

 
 
Hay también peces y pájaros.   
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En el interior la nave central está cubierta de madera. La 
pared del fondo tiene un mural de Portinari. El tema san 
Francisco. Tempera sobre argamasa.  
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Cuando hicimos la visita había una boda 

 
Las 14 estaciones del Vía Crucis, de forma cuadrada, son obra 
de Portinari. Tempera sobre madera. Hay también azulejos en 
azul a ambos lados de las paredes de la nave central. Diseño 
también de Portinari como los azulejos de la pared del coro, al 
que se asciende por una escalera de caracol en cemento.   
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Hay cuatro paneles en bronce que son obra de Alfredo 
Ceschistti (1918-1989). Los cubre una pared con mosaicos de 
Portinari.  
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El púlpito está cubierto con azulejos de Portinari. El piso es de 
mármol. Sabía del valor arquitectónico de esta obra, que 
proyecta a Niemeyer. Me impresiona el trabajo de equipo. Es 
una pequeña joya, muy cuidada, en la que participan cuatro 
artistas. Quien concierta es el arquitecto. Me quedo con la 
idea de que la obra debió ser producto de la discusión y el 
acuerdo de estos artistas. Es muy bella.   
 
Museo de arte 
 

 
 

Es diseño de Niemeyer. Está construido sobre una parte 
elevada y la de atrás mira al lago.  
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Al edificio se asciende por una rampa por la que pueden subir 
los carros. Al frente, en la parte de abajo, un cuerpo de agua 
y un jardín. 
 

 
 
 

En la parte posterior hay una estructura semicircular con 
ventanas. La parte de enfrente son ángulos rectos. No está 
presente la curva, que define el estilo del arquitecto. 
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En el interior, de dos niveles, se conectan por una rampa 
cubierta con un mármol que parece ónix. El espacio interior 
luce mucho.  
 

 
La escultura que se ve en el jardín es un bronce de August 
Zmoyski (1943) 
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Vista al vestíbulo desde el segundo nivel.  

Al fondo la pared de espejos, que duplica el espacio y le da profundidad. 

 
 

 
La rampa que asciende y la pared de espejos.  
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Vista del vestíbulo al exterior.    

 
Uno percibe, lo mismo pasa con las otras dos construcciones, 
estar en presencia de una arquitectura de gran belleza, por su 
simplicidad y elegancia, y al mismo tiempo es poderosa. La 
obra habla. El museo no tiene nada. Lo que estaba expuesto 
no me llamó la atención. El edificio requiere restauración y un 
mejor uso.  
 
El cuarto edificio diseñado por Niemeyer en el complejo es el 
Club de Yates. Es privado y está en uso. Éste no lo vimos, 

aunque pasamos frente a él.    
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Recorrido por el lago 
  
El conjunto del paisaje, que incluye al lago, es obra de 
Roberto Burle Marx (1909-1994).  En el taxi lo recorrimos 
todo. Está rodeado por casas de grandes dimensiones. 
Algunas bien cuidadas y otras abandonadas. Entre ellas la 
casa que Niemeyer diseñó, para el alcalde que encargó la 
obra, como parte de un proyecto de ampliar la ciudad. Hay 
una parque ecológico que no sé si fue también diseño original 
de Burle.          
 
----------  
 
De regreso al departamento de Lea visitamos:  
 
Mercado Central  
 

 
 
Se establece en 1929, para abastecer a una población que en 
ese entonces tenía 47,000 habitantes. Se mantiene en el 
centro de la ciudad. Hay de todo: alimentos, restaurantes, 

https://es.wikipedia.org/wiki/1929


 48 

bares, florerías, tiendas de animales, de ropa, zapaterías, 
productos de belleza, artículos religiosos y de santería. Está 
muy limpio. Tiene una gran actividad sobre todo en las áreas 
de comida.  
 
Plaza de las Libertades  
 

 
 
Está en el barrio de Savassi. Es un parque en forma 
rectangular. La construcción original es de 1895. En los cuatro 
costados hay edificios de distintas épocas. Es una síntesis de 
los diversos estilos arquitectónicos que ha tenido la ciudad. 
Hay edificios de principios del siglo XX, del Art Decó y uno de 

Niemeyer. La plaza está muy bien cuidada y los edificios 
restaurados.    
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Éste es el edificio de Niemeyer en la plaza.   

 
----------  
 
Comimos en casa de Lea. A las 15.30 Yolanda y yo nos fuimos 
al Conservatorio, para presentar nuestro libro. Lo mismo, no 
llego gente. Platicamos con quienes se hicieron presentes. 
Yolanda se regresó a casa de Lea y yo me quedé a la 
conferencia de clausura que imparte Beatriz Paredes, la 
embajadora de México en Brasil. A las 17.00 Ismael y yo nos 
tomamos un café con ella en el Palacio de las Arte. La versión 

de la Beatriz tiene de la crisis por la que pasa la presidenta 
del Brasil es sugerente y no está presente en lo que se 
escribe comúnmente. Me tocó presentar a Beatriz y coordinar 
la ronda de preguntas. Me dio gusto verla.    
 
----------  
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Regresé al hotel  las 19.00 y a las 20.00 tomé el taxi, para 
casa de Lea. Vamos a ir a cenar carne. A las 22.00 me 
dejaron en el hotel. Nos despedimos. Yo salgo en la mañana y 
Yolanda y Alejandra en la tarde.  
 
20 se septiembre / Domingo  
 
Me levanté a las 7.30. A las 8.00 bajé a desayunar. A las 8.45 
tomé un taxi para el aeropuerto que hizo solo media hora. Me 
costó 145 reales (600 pesos). Me debí ir en el autobús. La 
hora del vuelo es a las 11.30. Lo debí cambiar, para salir más 
tarde. No reaccioné a tiempo. A las 12.30 aterrice en Sao 
Pablo. Me esperan 10 horas. El vuelo sale a las 23.30. Al inicio 
pensé ir a la ciudad, pero el tiempo no daba. Comí y cené en 
el aeropuerto. Me dedique a escribir entre otras cosas estas 
notas. El tiempo se me pasó sin darme cuenta. El vuelo a la 
Ciudad de México, el Airbus 330 venía lleno, fue de 9.10 
horas. Llegué a las 6.40 del lunes 21 de septiembre. El tráfico 
a la casa terrible. Hice hora y media.  
 

  


