castelo - praça xv

LA HISTÓRICA CELDA DE TIRADENTES

1

Hospital militar de la isla de las Cobras
Centro
• Abre, previa solicitud, de lunes a viernes de 9 a 13 h
• Acceso: al final de la Rua Primeiro de Março (a la izquierda del túnel
Rio 450), entrar andando en la zona militar hasta el puente Arnaldo Luz.
Tomar el ascensor del Hospital Central da Marinha. La entrada del hospital
está enfrente de la salida del ascensor.

L

“

a celda de Tiradentes es probablemente
Uno
uno de los mayores secretos históricos
de los lugares
de la ciudad de Río. Y sin embargo, no
históricos más
hay nada, absolutamente nada, que indique
importantes
que siga existiendo dentro del hospital militar
de la isla de las Cobras.
y desconocidos
De lunes a viernes, por la mañana, basta
de Brasil
con presentarse delante de la entrada del
hospital y pedir visitar la celda donde
Tiradentes permaneció encerrado antes de ser
trasladado a la prisión pública de la ciudad (la Cadeia Velha), cerca de la actual
sede de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. De esta prisión, demolida en
1922, salió Tiradentes, nacido en 1746, para ser ejecutado en la actual Praça
Tiradentes (antiguo Campo da Lampadosa). Fue colgado y descuartizado. Su
cabeza fue expuesta en un poste de la plaza central de Vila Rica (actual Ouro
Preto) y sus restos, dispersados en Cebolas, Varginha do Lourenço, Barbacena
y Queluz, ciudades en las que pronunció discursos incitando a la revuelta.
Considerado uno de los líderes de la Inconfidência Mineira (ver p. 87),
Tiradentes fue encarcelado el 10 de mayo de 1789 en la Rua dos Latoeiros (hoy
llamada Gonçalves Dias), mientras difundía la idea, entonces revolucionaria,
de la independencia de Brasil.

También se puede visitar la celda de otros tres miembros de la Inconfiência
Mineira. Se encuentra dentro de la fortaleza del Morro de la Conceição (ver
p.87).
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ESTATUA DE SANTA EMERENCIA

9

Iglesia del Carmo
Rua Primeiro de Março, s/n
• www.igrejanscarmorj.com.br
• Tel.: (21) 2242-4828
• De lunes a viernes de 8 a 16 h. Sábados de 8 a 11 h

“

Una insólita
representación
de la bisabuela
de Jesús

A

la derecha del coro de la magnífica
iglesia del Carmo, hay una discreta
estatua que no llama forzosamente
la atención. Esculpida por un artista
anónimo del siglo XVIII, es sin embargo una
insólita representación de santa Emerencia,
la bisabuela de Jesús, según los escritos
apócrifos. Cuidado, no debe confundirse con
santa Emerenciana, mártir del siglo IV d. C.
La santa sostiene en su brazo derecho a santa Ana, hija suya y madre de la
Virgen María, a la que sostiene a su vez en su brazo izquierdo. María lleva a
Jesús en sus brazos.
La figura de Santa Ana es ligeramente más grande que la de María: tal vez
para indicar su ancianidad con respecto a su hija. Las ricas vestimentas de los
distintos personajes recuerdan su origen noble y sagrado.
En la iglesia de Santa Ana de Auray, en Bretaña, una vidriera representa a
santa Emerencia.
¿DE DÓNDE VIENE LA INFORMACIÓN SOBRE SANTA EMERENCIA?
La mayoría de la información que tenemos sobre santa Emerencia, a la
que no se menciona en la Biblia, proviene de varias fuentes: de las visiones
místicas de santa Coleta de Corbie (1381-1447), Ana Catalina Emmerick
(1774-1824) y María Valtorta (1897-1961), así como de los libros Le Culte
de sainte Anne en Occident de Paul-Victor Charland, publicado en 1920, y
La vie et les gloires de sainte Anne, tirées d’auteurs anciens et modernes
(solo en francés).
Cabe observar que Ana, al igual que Joaquín, padres de la Virgen María,
tampoco aparecen en los evangelios canónicos: se les menciona por
primera vez en el Protoevangelio de Santiago, un evangelio apócrifo
del siglo II d. C. San Cirilo de Alejandría, en el siglo V, retoma estas
informaciones antes de que, en el siglo XIII, La leyenda dorada de Santiago
de la Vorágine hable de una hermana de Ana que se llamaría Ismeria y sería
la madre de Isabel y la abuela de san Juan Bautista.
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Según las distintas fuentes, Emerencia nació en el pueblo de Séfora, en
el norte del monte Carmelo a donde solía ir y reunirse con los discípulos
de los profetas Elías y Eliseo. Fue también en el monte Carmelo donde el
profeta Elías edificó un oratorio dedicado a la Virgen que debía dar a luz. De
entre los discípulos, un tal Arcos, con quien Emerencia discurría sobre los
misterios de la fe, le profetizó que iba a casarse y a engendrar a la que debía
dar a luz a Jesucristo. A los 18 años de edad, se casó con un tal Estelano,
de sangre real, que le dio una hija a la que Emerencia llamó Ismeria. Cuando
esta cumplió 15 años, se casó con Eliud y tuvo una hija a la que llamaron
Isabel, que se convirtió en la esposa del sumo sacerdote Zacarías y en la
madre de san Juan Bautista. Ismeria dio a luz a un segundo hijo de nombre
Emin, que tuvo entre sus descendientes a san Servacio, primer obispo de
Tongeren.
Los años pasaron y no fue hasta una edad avanzada cuando Emerencia
y Estelano vieron cumplirse la profecía de Arcos. Un día, durante una
visión mística, vieron junto a su lecho unas letras doradas que formaban el
nombre de Ana, que nació poco tiempo después.

RÍO INSÓLITA Y SECRETA

31

castelo - praça xv

LA VIDRIERA DE LA TIENDA AREZZO

15

Rua Gonçalves Dias, 13
• Metro: Carioca

C

“

asi enfrente de la famosa Confeitaria
Una joya
Colombo, en el número 13 de la calle
art déco
Gonçalves Dias, en lo que el escritor
Machado de Assis llamaba “la calle dolorosa
de los maridos pobres” (las mejores tiendas de
la ciudad estaban aquí desde la época colonial), la tienda Arezzo ocupa desde
2012 una preciosa casa de mediados del siglo XIX.
El edificio albergó sucesivamente una heladería a finales del siglo XIX, la
Loja das Sedas (tienda de las sedas) en los años 1930 (donde unas modelos
presentaban las telas desfilando por una escalera doble y ataviadas con
vestidos en proceso de confección) y, entre los años 1930 y 2010, la célebre Casa
Daniel. Especializada en artículos de regalo, fue una de las más importantes de
este tipo en Río durante muchos años. A principios del siglo XX, las futuras
esposas organizaban su gran día de una forma sencilla: lista de regalos en
Casa Daniel, el vestido en Casa Canada y el bufé de recepción en la Confeitaria
Colombo, todas muy cerca las unas de las otras.
Cuando el hombre de negocios Anderson Birman decidió encargarse de
las obras de reforma del edificio, en muy mal estado desde hacía unos años,
encontró intacta toda la decoración que había creado la Lonja das Sedas: una
preciosa escalera “hollywoodiense”, muebles de madera muy elegantes, pero
también y sobre todo una vidriera art déco de una calidad excepcional, al
final de la escalera. Esta gran vidriera, que representa un gusano de seda, está
atribuida al principal artista gráfico del país en el ámbito del art déco, J. Carlos.
Durante la reforma, que duró dos años, se encontraron vestigios de
ocupaciones anteriores del edificio, como azulejos de la empresa Villeroy-Boch
del siglo XIX. Hoy están expuestos en la planta baja como un precioso detalle
de arqueología urbana.
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LA ESCALERA DEL ANTIGUO MINISTERIO
DE ECONOMÍA

26

Palácio da Fazenda
Avenida Presidente Antônio Carlos, 375, Castelo
• Visitas guiadas (en portugués) de lunes a viernes de 9 a 16 h (reservar
por teléfono llamando al (21) 3805-2003 o (21) 3805-2004)
• Entrada gratuita
• Metro: Cinelândia

“

Una
escalera
espectacular
y desconocida

E

ntrando en el vestíbulo de los ascensores
del Palácio da Fazenda (antigua sede
del Ministerio de Economía antes de
trasladar la capital a Brasilia), se descubren
inmediatamente dos imponentes escaleras
a cada lado. Dos grandes lámparas de araña
parecen flotar sobre estas amplias escaleras
que son de una gran ligereza a pesar de sus escalones de mármol y sus
barandillas de metal adornadas con dorados. A partir de la primera planta, las
dos rampas de escalera se juntan formando una única y espectacular escalera
helicoidal, como se puede apreciar durante la visita guiada. Las barandillas
llevan la firma de Oreste Fabbro, que también diseñó las puertas de entrada y
las verjas decorativas de las ventanillas.

Inaugurado en 1943, el edificio fue la sede del Ministerio de Economía
hasta que Brasilia se convirtió en la capital del país a principios de los años
1960. El inicio de las obras de construcción no estuvo exento de polémica.
El proyecto de líneas modernistas propuesto por Wladimir Alves de Souza
y por Eneas Silva, ganadores del concurso de arquitectura, fue descartado
por el ministro de Economía, Arthur de Souza Costa (1893-1957), que
prefería el estilo neoclásico. Su influencia era tal que mostró al equipo
responsable una foto de un edificio neoclásico italiano y declaró, estando
ya los planos del edificio listos: “Así es como quiero la fachada”.
Como parte integrante de la modernización de Río de Janeiro llevada a
cabo por el gobierno de Getúlio Vargas (ver p. 128), se construyeron dos
edificios en la misma época, de estilos opuestos: el Palácio da Fazenda,
neoclásico, y el Ministerio de Educación y de Sanidad (Capanema – ver p.
51), uno de los principales símbolos del modernismo brasileño.
El Palacio de Finanzas también posee unas preciosas cerámicas
modernistas en la planta 14. Ver doble página anterior.
64
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Originalmente, el edificio del Ministerio de Economía debía construirse en
la Avenida Passos, cerca de la Praça Tiradentes, razón por la cual se demolió
la Academia Imperial de Bellas Artes, proyectada por el arquitecto francés
Grandjean de Montigny e inaugurada en 1826. Solo se conserva el pórtico
de entrada: hoy está en el Jardín Botánico (ver p. 120). Donde estaba el
edificio, hay un aparcamiento de una tristeza infinita al que le cuesta borrar
la memoria de su predecesor, en pleno centro de la ciudad...
RÍO INSÓLITA Y SECRETA
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FACHADA DE LA ANTIGUA FÁBRICA
DE PERFUMES Y JABONES LAMBERT
Rua do Senado, 244-246
• Metro: Central

L

10

“

Una
a olvidada fachada azul y blanca
situada en el número 244-246 de la
extraordinaria
Rua Senado es una de las más bonitas
fachada olvidada
de la ciudad. Está en muy buen estado de
conservación y presenta en la primera planta
una preciosa escultura de mujer con, en su mano derecha, un martillo que
descansa sobre un yunque y, en su mano izquierda, una escuadra y un compás.
Edificado en 1920, el edificio albergó antaño la antigua fábrica de
perfumes y jabones Lambert, como lo señala Luiz Eugênio Teixeira Leite en
su extraordinario libro O Rio que o Rio nao vê (no traducido). El yunque y el
martillo remiten a la antigua actividad industrial (en el sentido de fabricación
industrial de bienes de consumo) de este lugar. La escuadra y el compás, que
simbolizan a primera vista el trabajo del arquitecto, también son símbolos
masones.
En la simbología masónica, el compás es el símbolo del espíritu, y la
escuadra, símbolo de la materia, indica “la rectitud en la acción”. Cuando se
colocan ambas herramientas en forma de cruz, manifiestan el equilibrio entre
las fuerzas espirituales y materiales, una condición necesaria para alcanzar
la iluminación espiritual. Esta iluminación está representada en la jerarquía
masónica por el tercer grado de Maestro Masón, donde el compás se coloca
sobre la escuadra (como aquí), indicando así que la espiritualidad ha vencido
a la materia.
¿Será este el significado de la corona de laurel (símbolo de victoria) que lleva
la mujer sobre su cabeza? Asimismo, la concha grande, esculpida encima de la
mujer, se relaciona a menudo, por su forma, con el órgano sexual femenino.
Su presencia remitiría también a la victoria del espíritu sobre los instintos
sexuales (materiales) que habitan en el ser humano.
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LA ROSA DE ORO DEL MUSEO
ARCHIDIOCESANO DE ARTE SACRO

lapa - centro - gamboa - saúde
19

Museo archidiocesano de Arte Sacro
Catedral Metropolitana de São Sebastião
Av. República do Chile, 245
• www.catedral.com.br
• Miércoles de 9 a 12 h y de 13 a 16 h. Sábados y domingos de 9 a 12 h.
El resto de los días visita únicamente previa reserva llamando al (21)
2240-2269, (21) 2240-2869 o (21) 2262-1797 (la catedral se visita
gratuitamente todos los días de 8 a 17 h) • Entrada: 2 R$
• Metro: Carioca

“

La Rosa
de Oro
de la princesa

S

ituado en el subsuelo de la catedral, el
muy discreto (y poco visitado) museo
archidiocesano de Arte Sacro de Río
de Janeiro reúne más de 5 000 piezas de arte
religioso. Entre ellas se encuentra una obra
muy particular. Al fondo del museo, a la izquierda, el visitante curioso encontrará
una Rosa de Oro ofrecida a la princesa Isabel (1846-1921), hija del emperador
Pedro II, por el papa León XIII (1810-1903). La rosa, que de hecho es un ramo,
se compone de un tallo de 45 cm de altura, 12 ramas, 24 espinas, doce botones y
124 hojas. Está colocada dentro de un jarrón de plata dorada, de estilo neoclásico.
El 29 de mayo de 1888, días después de que la princesa, entonces
temporalmente regente del Imperio de Brasil, hubo firmado la Ley Áurea del
13 de mayo que abolía la esclavitud (Brasil es el último país independiente
de América en haber liberado a sus esclavos), León XIII firmó la carta de
concesión de la Rosa de Oro, en la que expresaba lo siguiente: “No mires
el precio del objeto ni su valor, pero atiende los misterios más sagrados
que representa”. Señalaba igualmente que la flor simboliza la majestad de
Cristo y que su perfume “impregna a distancia a todos aquellos que imitan
escrupulosamente sus virtudes”.
La familia imperial brasileña conservó la Rosa de Oro de la princesa
Isabel y la donó a la catedral metropolitana de Río de Janeiro con motivo del
centenario del nacimiento de la princesa.
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¿QUÉ ES LA ROSA D… ORO?
La rosa de oro es un ornamento sagrado,
generalmente representado por una rosa (a veces un
rosal) de oro puro. Todos los años, el Papa entregaba
una rosa de oro a un soberano, a lugares de culto
o de o a una comunidad, con objeto de honrarles.
Muchos de estos objetos preciosos fueron fundidos
para recuperar el oro y, hoy sólo existe un número
reducido de rosas de oro como la del tesoro de la
basílica de San Marcos (ver a continuación), la del
Museo de Cluny en París (ver foto a continuación),
la del Palazzo Comunale de Siena (Toscana), las
dos de la sala del tesoro del palacio Hofburg (Viena
- Austria), la de la catedral de Benevento y la del
Museo Sagrado de la Biblioteca Vaticana. Los Papas
han otorgado recientemente rosas de oro a Lourdes
(Juan-Pablo II), a la basílica brasileña de Nuestra
Señora Aparecida (1967 y 2007) y al santuario de
Guadalupe en México. La primera mención de la rosa
de oro data de 1049, en una bula de León IX. Sin embargo, la referencia más
antigua de una rosa de oro concedida por el Papa data de finales del siglo
XI. En 1098-99, el papa Urbano II le otorgó una al conde Foulques de Anjou,
tras predicar la primera cruzada. Además de su parte honorífica, la rosa de
oro transmite asimismo un mensaje espiritual, tal y como lo confirma la
carta que acompaña a la condecoración: siendo la rosa considerada la más
hermosa y la más aromática de las flores, su entrega recuerda que el Papa
desea, de este modo, que el perfume divino de la rosa impregne el espíritu
y el corazón del o de los que la reciben.
EL BLOQUE DE HORMIGÓN DE LA PISTA DEL GALEÃO QUE BESÓ EL PAPA
JUAN PABLO II
En la colección del museo, otras dos piezas llaman la atención. Cuando
Juan Pablo II vino por primera vez a Río, tras bajar a la pista del aeropuerto
internacional Galeão el 1 de julio de 1980, besó el suelo como de
costumbre. El bloque de hormigón besado se encuentra hoy en el museo.
Una vitrina cercana a esta pieza alberga “el anillo del papa”.
Durante la misma visita de 1980, mientras recorría la favela de Vidigal, sacó
de su dedo el anillo de oro y lo donó a la comunidad. Desde 1982, esta joya
forma parte de la colección del museo.
La archidiócesis mandó fabricar una réplica en plata, que estaba expuesta
en la capilla de São Francisco de Assis (san Francisco de Asís), construida
por los habitantes de Vidigal en régimen comunitario, justo con motivo de la
visita del papa. El anillo fue robado años más tarde, y se fabricó una nueva
réplica. Por razones de seguridad, ahora el anillo está vigilado por turnos
por un pequeño grupo de vecinos.
Como consecuencia de este robo, la capilla, que se había convertido en “la
capilla del papa”, ha sido protegida con un muro. Hoy abre cada quince días
para las misas.
RÍO INSÓLITA Y SECRETA
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EL CEMENTERIO DE LOS ANGELITOS

11

Cementerio São João Batista
Rua Geneal Polidoro, s/n
Rua Real Grandeza, s/n
• Abierto todos los días de 9 a 17 h
• Metro: Botafogo

D

“

entro del cementerio San Juan Bautista
Uno
(Cemitério São João Batista), el
de los lugares
cementerio de los anjinhos (angelitos)
más secretos
es uno de los lugares más secretos, misteriosos,
y
conmovedores
extraños y conmovedores de la ciudad de Río
de Janeiro.
de la ciudad
Accediendo por la entrada principal de
la calle General Polidoro, hay que tomar la vía principal. Aproximadamente
a medio camino de la capilla del cementerio (lamentablemente cerrada), de
frente, hay que seguir por el camino de la izquierda en dirección a la pequeña
colina, sin construir, que forma parte del recinto del cementerio y que ocupa el
ángulo nordeste del cementerio, a lo largo de la calle Álvaro Ramos.
Al llegar a los pies de la colina, una escalera de piedra sube dejando
detrás la leve agitación de los escasos visitantes del cementerio. El ambiente
cambia muy rápido y, en unos segundos, uno se encuentra en un bosque
de aspecto salvaje donde la escalera estructurada deja sitio a un camino de
piedras irregulares mordisqueado por la vegetación. Unos metros más lejos,
el ambiente vuelve a cambiar, antiguas construcciones emergen de un lado
y otro de la vegetación tropical en un ambiente que recuerda al de la “ciudad
perdida” en Colombia. Tras unos minutos casi inquietantes, se alcanza al fin
la cima de la colina donde, saliendo de la última curva, se llega frente a un
impresionante campo de cruces blancas plantadas en el suelo. Ante esta visión
embargante, que impone naturalmente respeto, uno duda en cruzar el campo
que tiene enfrente. Dando media vuelta, se vuelve hacia atrás para girar a la
izquierda y rodear la colina. Del otro lado, tras unas ramas de árbol que cortan
el final del camino, se llega por fin a la parte trasera de este mismo campo de
cruces, que sigue imponiendo tanto respeto. Hay otro campo de cruces encima,
a la izquierda.
Este extraño lugar, único, conmovedor y perturbador es lo que se conoce
como el cementerio de los “angelitos”. Contrariamente a lo que se podría
pensar, no agrupa, como en algunos países, los cuerpos de los niños muertos
antes de haber sido bautizados. Acoge sin embargo los de los niños menores
de siete años cuyos padres no tenían los medios económicos para pagar una
sepultura oficial. El lugar no acepta más cuerpos desde 2008.
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LA SEPULTURA DEL MARQUÉS DE PARANÁ
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Cementerio de São João Batista
Rua General Polidoro s/n, Botafogo
• Tel.: (21) 2539-9449, (21) 2527-0648 o (21) 2539-6057
• saojoaobatista@riopax.com.br
• Abierto todos los días de 9 a 17 h • Entrada gratuita
• También se organizan visitas guiadas gratuitas cada mes. Reservas:
www.cemiteriosjb.com.br/agendamento/
• Metro: Botafogo

“

La
sepultura
esotérica egipcia
de un masón
carioca

A

unos metros a la izquierda de la iglesia
del cementerio (mirando en dirección a
la iglesia), una estatua femenina señala
con la mano una inscripción grabada en el
dintel de la puerta de una sepultura esotérica,
la del marqués y barón de Paraná.
Político, diplomático y magistrado
conocido por ser un hábil conciliador,
Honório Hermeto Carneiro Leão, futuro marqués de Paraná (1801-1856), era
sobretodo un masón de alto grado del Gran Oriente de Brasil. Cuando todavía
estudiaba en la Universidad de Coímbra, en Portugal, ingresó en una sociedad
secreta llamada A Gruta (la cueva), fundada por estudiantes brasileños que
tenían la intención de transformar Brasil en una república.
La relación histórica entre la masonería y la tradición egipcia se desvela
aquí: la sepultura tiene la forma piramidal de un templo egipcio y evoca
misterios iniciáticos en los que la pirámide, con sus tres lados, manifiesta la
elevación del alma hacia el cielo invocando las tres luces de la masonería: el
compás, la escuadra y el libro sagrado.
Según la tradición egipcia, aquí descansa el marqués de Paraná,
embalsamado por el doctor Peixoto, que siguió el método de embalsamamiento
de Sucquet, cumpliendo los deseos del difunto. El tipo de enterramiento
del marqués también es similar al que realizaba en el antiguo Egipto: tras el
embalsamamiento, se depositó el cadáver en un ataúd de zinc herméticamente
cerrado y se introdujo el ataúd dentro de otro de cedro barnizado. Este
segundo ataúd se metió a su vez en otro ataúd, de gran riqueza, regalo de la
hermandad de la Santa Casa da Misericórdia de Río de Janeiro. Tres ataúdes
para un solo cuerpo, símbolo de los tres principios vitales que animan este
envoltorio carnal: la mente, la psique y el físico.
La estatua femenina, con atuendo de sacerdotisa egipcia, que está delante
de la sepultura y que señala la inscripción grabada encima de la puerta,
representa, más que la muerte, la inmortalidad, como así lo indican el sol
resplandeciente sobre su frente, símbolo del dios Ra, alegoría de la iluminación
espiritual, y sobre todo las cruces ansadas grabadas en sus ropas, entre las
letras A, inicial de Anj (vida), que representa la consciencia de la inmortalidad
gracias a la iniciación masónica.
A ambos lados de la inscripción, hay dos halcones con una hoja de acacia en
sus picos, hoja de la masonería que simboliza la iniciación y la inmortalidad,
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las aves representan “el alma” alada del iniciado que regresa al oriente eterno
siendo atraído por el Gran Arquitecto del Universo.
En los marcos laterales, se pueden admirar los grabados de mujeres tocando
la cítara. Representan a Nut, la diosa del cielo, esposa de Keb (dios de la tierra,
protector de los muertos) y son la alegoría de la sabiduría suprema sugerida
por la música que manifiesta la armonía universal.
Encima de la puerta, en la cornisa, está el uraeus, el ojo de Horus, dios de
la sabiduría divina y de la realeza espiritual representadas por las serpientes
reales (najas) que rodean el sol alado, el que transmite el fluido vital, el soplo de
vida, razón por la que los antiguos faraones llevan el uraeus sobre la cabeza. Las
serpientes reales que se yerguen deben interpretarse como seres que repelen
el mal y que, por consiguiente, protegen los monumentos funerarios y sus
moradores, dato reforzado con la presencia de Horus, hijo de Osiris y de Isis (la
trinidad egipcia), que lucha eternamente contra la oscuridad para que venzan
las fuerzas de la luz. Dicho de otro modo, para que la inmortalidad suceda a la
muerte. Esta protección se refuerza con la presencia de la esfinge situada frente a
la estatua femenina, a un lado de la entrada de la sepultura, con el fin de impedir
el paso a los extraños. Tumbada, en posición pasiva, contempla el único punto
del horizonte por donde sale el sol y era considerada la guardiana de las entradas
prohibidas y de las momias reales. Simboliza misterios divinos que rodean a la
muerte y sobreviven a los finales de los ciclos de la existencia humana.
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EDIFICIO ITAHY

9

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 252
• Metro: Cardeal Arcoverde

S

“

i hay un edificio en Río que simboliza
…l símbolo
el art déco nativista, el que representa la
del art déco
influencia indígena en la modernidad
nativo en Río
brasileña, es el Itahy, en el nº 252 de la avenida
Nossa Senhora de Copacabana.
Concebido en 1932 por Arnaldo Gladosch, hijo de emigrantes alemanes y
arquitecto de São Paulo graduado en Europa en 1926 (en la Escuela Superior
Técnica de Sajonia), el edificio mezcla las referencias del portal rematado por
una espectacular “indígena-sirena-cariátide” art déco con el vanguardismo de
una arquitectura depurada de líneas aerodinámicas, presente en la estructura
del inmueble.
Pedro Correia de Araújo, autor de la decoración del portal y del vestíbulo,
nació y vivió en París hasta los años 1920. Hijo de una familia noble de
Pernambuco (unos antiguos y fieles amigos del emperador D. Pedro II que
emigraron con él a París tras la llegada de la República), Correia de Araújo
frecuentó entre otros a Picasso, Léger y Matisse en la Academia Ranson.
Regresó a Brasil con ideas nativistas, influenciado por el artista tapicero
Ivan da Silva Bruhns, otro brasileño instalado en París y uno de los maestros
más importantes del arte de la tapicería. Ver Brasil desde la lejanía les permitía
comprender en qué medida sus orígenes podían crear un estilo propio.
Las piezas cilíndricas de cerámica a los lados de la entrada del edificio
revelan la influencia del pabellón del estudio de diseño de los grandes
almacenes parisinos Printemps, en la Exposición Internacional de las Artes
Decorativas e Industriales Modernas de París de 1925. La puerta de entrada,
de hierro forjado, está decorada con representaciones de algas y tortugas. En el
vestíbulo, un suelo de mosaico reproduce las olas del océano y en las paredes
se ven relieves de peces y de otras referencias marinas.
En el barrio vecino de Leme, en la calle Gustavo Sampaio, el edificio
Manguaba tiene también decoraciones de Pedro Correia de Araújo y una
arquitectura (de Chaves & Campelo, 1936) similar, de factura moderna y
aerodinámica, que evidencian la unión entre el nativismo y el modernismo.
Los paneles de cerámica desde la entrada, las columnas de mayólica...
Todo recuerda al Itahy.
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EDIFICIO ITAÓCA

10

Rua Duvivier, 43
Copacabana
• Metro: Cardeal Arcoverde

“

¿Un
talismán
art déco?

U

no de los primeros edificios de más de
diez plantas de Copacabana, el Itaóca,
en el nº 43 de la calle Duvivier, dio al
barrio un toque sofisticado y europeo, con sus
mansardas en la última planta. Tiene un uso
comercial y residencial, especialmente en los apartamentos a nivel de calle que
albergan la sede de la Alliance Française.
Diseñado en 1928 por los arquitectos Anton Floderer y Robert Prentice
y construido por la empresa Christiano & Nielsen, el edificio tiene una
sensibilidad aerodinámica, con sus líneas de volúmenes salientes, sus esquinas
redondeadas y sus frisos horizontales, asociados a una entrada que adopta la
forma de un portal de inspiración nativista dotada de imponentes columnas
de mayólica verde.
Las columnas, así como el eje del edificio, están decoradas con elementos
que aluden a los talismanes amazónicos, los muiraquitãs (ver página anexa).
Diseñadas quizás por Fernando Correia Dias, las alegorías nativistas del Itaóca
siguen a la espera de ser estudiadas. Sin embargo no hay duda alguna sobre el
origen del portal del edificio: procede de la misma fábrica donde se construyó
el portal del Itahy, edificio vecino (ver p. 183). Dentro, el suelo que alterna
teselas verdes y amarillas recuerda al estilo brasileño.
Un gran patio interior (inusual en Copacabana) provee de ventilación y
luminosidad al edificio.
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MUIRAQUITÃS: LOS TALISMANES AMAZÓNICOS
El muiraquitã es un talismán al que las tribus indígenas, principalmente
amazónicas, atribuyen poderes mágicos. Podía ser de piedra, arcilla,
cerámica o incluso de madera. Tenía forma de animal, como la rana (en el
portal de Itaóca) o el caimán, pero también de seres humanos estilizados.
En el libro de Mario de Andrade, considerado como la epopeya del
modernismo brasileño (Macunaíma, 1928), la trama se desarrolla en torno
a la búsqueda de un muiraquitã perdido.
En julio de 1925, en el Teatro de los Campos Elíseos en París, el ballet
“Légendes, croyances et talismans des Indiens de l’Amazone”, adaptado
por P. L. Duchartre sobre imágenes dibujadas por el pintor modernista
Vicente do Rego Monteiro, cosechó un gran éxito. Durante quince días,
mientras la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales
Modernas (que consagró el art déco) se celebraba en la ciudad y atraía a
visitantes del mundo entero, el aforo del teatro de la Avenue Montaigne no
dejó de estar lleno.
En Brasil, el escultor Victor Brecheret ha incorporado muiraquitãs
amazónicos en varias de sus obras, de bronce, terracota o mármol.
RÍO INSÓLITA Y SECRETA
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LA ESCALERA DEL MUSEO DE CIENCIAS
DE LA TIERRA
Avenida Pasteur, 404
• Tel.: (21) 2295-7596
• E-mail: mcter@cprm.gov.br
• Abierto de martes a domingo de 10 a 16 h
• Entrada gratuita

E

16

“

Una
l museo de Ciencias de la Tierra es
el último vestigio de la Exposición
espectacular
Nacional que tuvo lugar en 1908 para
escalera olvidada
celebrar la apertura de los puertos en 1808
(ver siguiente doble página).
El museo exhibe una rica colección de minerales y alberga algunas salas
dedicadas a la paleontología y a la geología, en un marco obsoleto, pero
encantador. Posee sobre todo una espléndida escalera que conduce a unos
bonitos espacios ocupados por despachos (no visitables). Los tres lienzos de la
escalera (alegorías del comercio, de la industria y de la agricultura) son obra
del pintor de Niterói, Antônio Parreiras (1860-1937), quien en 1929 recibió
una medalla de oro en la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
El edificio, diseñado en 1880 por la ingeniera Paula Freitas para acoger la
Facultad de Medicina de la Universidad Pedro II, quedó inacabado. No fue
hasta la celebración de la Exposición Nacional de 1908 cuando se reiniciaron y
se terminaron las obras de construcción. El edificio neoclásico, que albergaba
el Palácio dos Estados (Palacio de los Estados), era el pabellón principal de
la Exposición con sus 7 600 m² y sus 91 salas. El edificio ha sido ocupado
sucesivamente por el Ministerio de Agricultura, la Escuela de Veterinaria y
Agronomía y el Departamento Nacional de Producción Mineral.
Además de la Exposición Nacional, las estatuas que están delante del hotel
Glória son otro vestigio de la celebración de la apertura de los puertos en
1808.
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INSTITUTO CULTURAL CRAVO ALBIN

17

Avenida São Sebastiao, 2, Urca
• Tel.: (21) 2295-2532
• http://institutocravoalbin.com.br
• Abierto de lunes a viernes de 11 a 18 h (visita solo previa reserva)
• Entrada gratuita
• Bus: 107, 511, 512 y 513 (conexión con el metro en la estación Botofago)

A

“

l llegar al modesto edificio situado al
Un tesoro
principio de la Avenida São Sebastião,
musical
es difícil imaginar que después de
desconocido
entrar en un ascensor estrecho que lleva a
la cuarta planta, se descubrirá un espacio de
unos 3 000 m² repartidos en tres niveles, con numerosas salas pequeñas, una
terraza y un sorprendente jardín con unas vistas espectaculares sobre la bahía
de Botofago, bajo el Pan de Azúcar.
Es ahí donde se ha instalado el desconocido instituto cultural Cravo Albin,
una organización sin ánimo de lucro creada en 2001 para promover la cultura
brasileña y sobre todo su música. El instituto posee una colección de 60 000
discos (vinilos, discos de 78 revoluciones, discos sencillos) y unos 5 000
CD, además de vídeos con testimonios y programas musicales, partituras y
fotografías.
En un ambiente que recuerda al de una vivienda familiar, llena de recuerdos
de sus antepasados, una especie de mini museo exhibe instrumentos y ropa de
personalidades de la música brasileña, cuadros y objetos artesanales.
En las plantas 4 y 5, pasadas las salas reservadas a la colección musical, está
el estudio de radio de los años 1930-1940 con el micrófono que usó Carmen
Miranda en la radio Mayrink Veiga. También se puede admirar y tocar el
acordeón de Luiz Gonzaga, la guitarra de Cartola y probarse los sombreros de
Tom Jobim y de Pixinguinha. También hay una colección de radios de distintas
épocas.
En la terraza de la quinta planta, se puede disfrutar de unas amplias
vistas de la playa de Urca y del edificio que albergó el casino de Urca, antes
de convertirse en el Instituto Europeo de Diseño. Al fondo, una especie de
pasarela y una escalera conducen a un lugar sorprendente: un jardín, con un
mirador y una piscina ovalada, incrustado en la piedra del Morro de Urca. Ahí,
rodeado de plantas, el edificio en el que se organizan las veladas culturales y
las exposiciones temporales del instituto se erigió en 1962 con materiales de
demolición. La fachada es una réplica de la casa de la madre del obispo José
Castelo Branco, Ana Teodoro, que vivió entre 1731 y 1805 en lo que hoy alberga
la Biblioteca Nacional, en Cinelândia. El espacio situado enfrente de la casa era
conocido como el Largo da Mãe do Bispo (plaza de la Madre del Obispo) y,
en honor a esta influyente figura del Río colonial, una placa nombra al jardín
‘Largo de Mãe do Bispo’.
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CENTRO NYINGMA DE BUDISMO TIBETANO

13

Rua Casuarina, 297
• Abierto al público para meditaciones: domingo de 9 a 10 h, lunes a
las 20 h, martes a las 19 h, jueves a las 8.45 h. Recitación de mantras:
domingo de 10 a 11 h. El centro abre en otros horarios de manera
esporádica. Consultar el horario en la web del centro
• Tel.: (21) 2527-9388
• instituto@nyingmario.org.br
• www.nyingmario.org.br

O

“

culto sobre la falda del Morro da
Un
Saudade, el Centro Nyingma de
verdadero
budismo tibetano es uno de los
viaje
secretos mejor guardados de la Lagoa. Desde
la Rua Fonte da Saudade, hay que tomar
la Rua Bogari que desemboca en la Rua
Casuarina. Justo detrás de la barrera, una puerta de madera guarda la entrada
del templo situado a la derecha.
La entrada es el lugar más espectacular del templo: al fondo del pequeño
patio interior, una estupa (construcción budista tradicional que originalmente
acogía las reliquias de Buda) recibe a los visitantes con el Corcovado y el Cristo
como tela de fondo. Un bello símbolo de comunión entre religiones…
Debido a la disposición del sitio, aparte de los tejados de dos edificios
que se perciben más abajo, la sensación de estar inmerso en una naturaleza
casi virgen es real: rodeada por los edificios del centro y por las banderas de
oración, la perspectiva que forman la estupa, el bosque, la roca y el Cristo es
una verdadera invitación a recogerse en uno mismo un momento.
Varias veces a la semana, el centro acoge a visitantes para sesiones de
meditación o de recitación de mantras. Durante nuestra visita, la recitación de
mantras nos dejó una profunda sensación de bienestar.
¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE ‘FONTE DA SAUDADE’?
El barrio de ‘fonte da saudade’ (fuente de la nostalgia) debe su nombre a
una fuente que existió de verdad: hasta principios del siglo XIX, las mujeres
acudían a hacer la colada, a unos pasos de la antigua playa de Piaçava.
Era también en este lugar, en la época en la que no había ni carretera ni
camino donde se encuentra hoy la Rua Jardim Botanico, donde el príncipe
regente D. João, llegando de Botafogo, tomaba el barco para ir hasta el
jardín botánico.
Según la leyenda, el agua de la fuente poseía propiedades mágicas:
quien la bebiese no podría jamás olvidar la belleza del lugar. La fuente se
destruyó cuando unas tierras ganaron terreno a la laguna durante unas
obras realizadas bajo el mandato del alcalde Carlos Sampaio (1920-1922).
Hay una reproducción de la fuente en el número 111 de la Rua Fonte da
Saudade.
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EL HANGAR DEL ZEPPELIN

joatinga - são conrado - barra da tijuca - zona oeste
1

Base aérea de Santa Cruz
Rua do Império, s/n
• Visita previa reserva llamando al (21) 3078-0389 (el trámite de
autorización de la visita tarda unas 4 semanas)
• Entrada gratuita
• Tren: estación Santa Cruz
• Bus (BRT): estación Santa Cruz
• Al llegar a una u otra estación (están cerca) tomar el bus 849

“

…l único
hangar operativo
para dirigibles
que existe
en el mundo

H

oy, el único hangar operativo para
dirigibles de gran tamaño que existe
en el mundo, el Hangar del Zeppelin,
es la referencia histórica incontestable de la
base aérea de Santa Cruz.
A 800 metros de la entrada, después de
acceder a la base, el visitante descubrirá el
hangar así como una pequeña reproducción en aluminio del zepelín. A pesar
de la presencia de viviendas militares y de otros edificios, el recorrido despierta
una sensación especial. Este gran espacio delimitado por la Serra do Mar
está azotado por un constante viento y sometido al ritmo de los despegues y
aterrizajes de los aviones de caza de la base, dado que la pista está al lado del
imponente hangar.
De 270 metros de largo por 50 de ancho y 60 de alto, dotado de elementos art
déco, el hangar ha sido declarado patrimonio nacional. Llamado en sus inicios
Aeroporto Bartolomeu de Gusmão, en homenaje al sacerdote luso-brasileño
que a principios del siglo XVIII llevó a cabo investigaciones sobre el transporte
en globo, el hangar se construyó para acoger los enormes dirigibles alemanes
Graf Zeppelin e Hindenburg, que cubrían la ruta Fráncfort-Río. Inaugurado

el 26 de diciembre de 1936,
el hangar dejó de albergar
los dirigibles tras el incendio
del Hindenburg en mayo de
1937 en Nueva York. Así, el
gigantesco hangar solo sirvió
para nueve viajes: cuatro del
LZ 129 Hindeburg y cinco del
LZ 127 Zeppelin.
Se construyó también
una fábrica de hidrógeno
para alimentar los dirigibles,
así como una línea de tren
que comunicaba el hangar
con la estación Central do
Brasil. Una vez finalizada su
explotación y tras el inicio de
la Segunda Guerra Mundial
en 1939, el gobierno brasileño
ocupó el lugar, que se convirtió en 1942 en la base aérea de Santa Cruz. Hoy
se utiliza una parte del hangar para el mantenimiento de los aviones de caza.

PUERTAS DE 80 TONELADAS
La instalación eléctrica del hangar está revestida con un blindaje especial
para evitar las chispas que podrían causar un incendio en los dirigibles.
El techo, aunque expuesto a condiciones climáticas muy difíciles, sigue
siendo el original. La entrada más pequeña, utilizada para la ventilación,
estaba destinada a la circulación del embarcadero. Las aeronaves entraban
y salían por la puerta principal: cada una de sus hojas pesa 80 toneladas.
Tardan seis minutos en abrirse a 60 grados. La torre de control, situada en
lo alto del hangar, ofrece una vista que abarca desde Sepetiba hasta el río
Gandu.
DOS DIRIGIBLES Y UNA BICICLETA
La visita del hangar comienza en la “sala histórica”, pequeña pero muy
instructiva, en la que se exponen fotos e informaciones sobre los dirigibles:
cada uno contaba con una tripulación de 45 personas y transportaba
cómodamente 35 pasajeros (Graf Zeppelin) o 50 (Hindenburg). 200
personas, apodadas “arañas”, se repartían por la pista para ayudar a
desplazar los dirigibles. Esta sala también tiene una insólita bicicleta,
homenaje a Seu Mouzinho, quien participó en la construcción del hangar.
Buen conocedor del funcionamiento general, trabajó en la base hasta que
falleció en 1998 y no se desplazaba más que en esta bicicleta. Su casa,
situada en la base, se ha convertido en un pequeño museo que expone los
efectos personales del que tan bien conocía la historia del hangar, de los
dirigibles y de la base.
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CAPELA MAGDALENA

9

Estrada do Mato Alto, 6024, Guaratiba
• contato_capelamagdalena@yahoo.com.br
• Solo mediante reserva
• Tel.: (21) 2410 7183
• Entrada: 120 R$ por persona, incluye la comida o la cena, el concierto y
la visita al museo
• Evitar ir los viernes (atascos colosales garantizados viniendo de Río).

A

“

Un
una hora aproximadamente del centro
de Río, al final de Barra de Tijuca, la
momento
Capela Magdalena es un lugar único.
único en
Obra de Roberto de Regina, el lugar es a
un
lugar
único
la vez una capilla, un lugar para conciertos,
un restaurante y un pequeño museo privado
con reproducciones en miniatura de trenes, aviones, barcos, castillos, iglesias y
edificios célebres del mundo entero. Antiguo médico anestesista, Roberto es un
personaje sorprendente. Como él mismo dice, ha pasado una buena parte de su
vida durmiendo a la gente. Ahora, la despierta con su sensibilidad, su generosidad
y su creatividad: efectivamente Roberto lo ha hecho casi todo él solo: ha pintado
al fresco los muros de la capilla, ha fabricado el clavicordio con el que ofrece los
conciertos de música barroca y ha creado casi la totalidad de los 500 objetos de
su museo. Aunque cualquiera se puede unir, siempre previa reserva, a un grupo
ya formado, lo mejor es formar su propio grupo de 10 a 12 personas (o más),
para disfrutar del lugar en
exclusividad. Como bien
dice el maestro Roberto,
quien también prefiere
los grupos pequeños, el
intercambio es mucho más
fuerte en la intimidad.
Por último, a quienes no
les apasiona especialmente
la música del Renacimiento
querrán saber que el
entusiasmo de Roberto y
la calidad de la música que
toca harán que pasen un
rato excelente.
Es altamente aconsejable pasar el día entero en esta zona: comer en la
Capela, luego ir a la playa (Grumari o las playas secretas de Guaratiba, ver
p. 254) y cenar cerca (por ejemplo en el excelente Bira) o al revés: playa y
comer y luego cenar en la Capela.
El famoso jardín de Burle Marx es otra buena opción que está relativamente
cerca.
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EL SENDERO TRANSCARIOCA HASTA
LAS PLAYAS SALVAJES DE GRUMARI

joatinga - são conrado - barra da tijuca - zona oeste
10

Punto de partida del sendero en la Barra de Guaratiba: Rua Parlon Siqueira
• Tel.: (21) 2410-1382 (Parque Natural Municipal de Grumari)
• Distancia: 8 km (ida únicamente del recorrido completo GuaratibaGrumari) • Tiempo: 4 horas (ida únicamente del recorrido completo
Guaratiba-Grumari)
• Entrada gratuita

“

Las playas
desiertas
de la metrópolis

C

uando uno evoca las playas desiertas
lo que le viene enseguida a la mente
son el Caribe o el Pacífico. Pero no hace
falta ir tan lejos. Río de Janeiro goza de hecho
de cinco playas desiertas accesibles desde el
sendero Transcarioca, cuyo punto de partida
coincide con el acceso a estas playas.
El camino que conduce a las playas de Búzios (no confundir con la pequeña
ciudad balnearia al este de Río), Perigoso, Meio, Funda e Inferno es fácil y
está muy bien señalizado con flechas de madera intercaladas con las marcas
amarillas del sendero Transcarioca, pintadas en los árboles o en las piedras.
Esta señalización y la limpieza de las playas son fruto de los esfuerzos del
gestor del Parque Natural Municipal de Grumari y de la ONG Amigos do
Perigoso (Amigos del Perigoso), que ha adoptado este tramo del sendero
Transcarioca y organiza con regularidad acciones de limpieza voluntarias para
recoger los desechos de las playas.
Durante su visita a Río en 1833, el inglés Charles James Fox Bunbury
escribió “Las playas cercanas a Río suelen estar bordeadas de filas de arbustos
siempre verdes, principalmente de cerezos de Cayena (Pitanga) (…)”. 200 años
después, las playas salvajes de Guaratiba siguen igual.
La marcha alterna tramos de bosque cerrado (los sectores reforestados
durante los años 90), los cabos rocosos y las numerosas playas de arena blanca.
Es importante llevar un sombrero, crema solar y mucha agua.
Antes de llegar a la primera zona de arena, hay un desvío que merece la
pena (por un sendero bien señalizado), hasta el mirador del Telégrafo que
ofrece una vista espectacular de Río de Janeiro. Después de la playa del
Perigoso, se puede subir de nuevo y seguir el camino. El sendero, que rodea
el cabo, lleva hasta las playas de Meio, Funda e Inferno. En quince minutos, se
llega a la playa de Meio donde hay una fuente de agua dulce. A partir de ahí,
hay que seguir por la cima de la colina, al otro lado de la playa. En un cuarto
de hora más, se llega a la playa de Funda, que casi siempre está desierta. Desde
la playa de Funda hasta la de Inferno, basta con escalar durante cinco minutos
el cabo que las separa.
Después de la playa de Inferno, hay seguir las marcas amarillas del sendero
Transcarioca para llegar a Grumari.
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UN TRAMO QUE TERMINA EN GRUMARI
A unos 8 km, el tramo del sendero Transcarioca termina en Grumari.
Para volver al punto de partida, hay que regresar por el mismo camino o
utilizar un medio de transporte por carretera entre Grumardi y la Barra
de Guaratiba. Para la segunda opción, lo mejor es ir en dos coches, dejar
uno al final del recorrido y el otro en el punto de partida, para poder volver
fácilmente al primer coche.
Se cuenta que cuando el ex gobernador Leonel Brizola tenía que tomar
decisiones difíciles iba en helicóptero hasta la playa de Inferno para
meditar en paz.
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ESTATUA DE UN JUGADOR DE FÚTBOL

joatinga - são conrado - barra da tijuca - zona oeste
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Rua Fonseca, 240
• Estación Bangu (tren SuperVia, desde la estación Central do Brasil)

“

…l primer
partido
de fútbol
de Brasil

A

la izquierda de la entrada principal
del centro comercial Bangu, cerca del
aparcamiento, se alza la estatua de un
hombre sobre un globo terráqueo, en el centro
de una pequeña fuente, con la inscripción:
“En este lugar se celebró el primer partido de
fútbol de Brasil”.
La estatua es un homenaje al escocés Thomas Donohoe, que organizó este
primer partido el 9 de septiembre de 1894. Improvisó el campo de juego en
un solar, frente a la fábrica de tejidos Bangu, usando cuatro estacas a modo
de porterías. 12 jugadores se enfrentaban, 6 en cada equipo. El reducido
número de participantes no era un problema para Donohoe y sus compañeros,
tampoco la falta de camiseta o de cronómetro. Lo importante era divertirse.
Thomas Donohoe, obrero textil en Glasgow, Escocia, se trasladó a Río de
Janeiro en mayo de 1894 para trabajar en la nueva fábrica de tejidos Bangu,
inaugurada un año antes. Cuando llegó a Bangu, tras hora y media de viaje en
tren desde el centro de Río, descubrió una ciudad con una sola calle y menos
de mil habitantes. Se dio cuenta también de que no se practicaba ningún
deporte y de que los brasileños no sabían lo que era el fútbol –una decepción
para este atleta de treinta y un años que había sido un ídolo de este deporte en
su país natal–.
Su familia (su esposa y sus dos hijos de corta edad) desembarcó en el
puerto de Río el 5 de septiembre de 1894, llevando en sus maletas un objeto
muy especial para Donohoe: un balón de fútbol. Estando aún en el tren que
les llevaba del centro de la ciudad a Bangu, Donohoe sacó de su maleta lo que
para el resto de los pasajeros era un trozo de cuero hecho con paneles unidos y
cosidos. Para sorpresa de todos, el trozo de cuero se convirtió en una pelota con
la ayuda de un inflador de aire. Y Donohoe empezó a jugar ¡dentro del vagón!
“Seu Danau”, como le llamaban los obreros de la fábrica, defendió los colores
del Bangu Atlético Clube, que ayudó a fundar en 1904. Murió en octubre
de 1925. La fábrica Bangu cerró sus puertas en febrero de 2004, tras haber
ocupado durante décadas un lugar destacado en la vida económica, social
y cultural de la región y de la ciudad. Tres años después, el centro comercial
Bangu rehabilitaba la fachada catalogada y abría sus puertas.
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Como consecuencia de esta improvisación y de la falta de elementos
formales (camisetas, cronómetro, marcador de goles, número de
jugadores, dimensiones del campo) durante el partido de septiembre de
1894 en Bangu, algunos consideran que el primer partido de fútbol del país
tuvo lugar en abril de 1895, siete meses después del de Thomas Donohoe.
Se celebró conforme a las reglas de Charles Miller, en São Paulo.
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BASÍLICA MENOR DEL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA

10

Rua Coração de Maria, 66, Méier
• Tel.: (21) 2501-3553
• Abierto de lunes a viernes de 6.30 a 11 h y de 18.30 a 20 h. Sábados y
domingos de 6.30 a 20 h
• Tren: Estación de Méier
• Todos los segundos sábados de mes, a las 14 h, se celebra un rito
tridentino (una misa en latín, en la que el cura se sitúa frente al Santo
Sacramento y da la espalda a los fieles), en el altar dedicado al Sagrado
Corazón

A

“

cinco minutos andando de la estación
La única
de Méier, la espectacular basílica menor
iglesia
del Inmaculado Corazón de María es la
neomorisca
única iglesia católica neomorisca de Río y una
de la ciudad
de las pocas del país. Situada en pleno norte
de la ciudad, merece francamente un desvío.
Religiosos de la Congregación de los
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María construyeron la iglesia
entre 1909 y 1917 pero no terminaron la torre hasta 1924. El proyecto está
firmado por el arquitecto español Adolfo Morales de los Ríos, responsable del
diseño de edificios que han marcado la historia de la ciudad, como el Museo
Nacional de Bellas Artes, construido a principios del siglo XX.
Detrás de las dos puertas de madera de rosa cincelada, el interior de la
basílica, impresionante, es de un estilo típicamente neo morisco: mosaicos
de colores, azulejos decorando los muros, profusión de detalles geométricos,
colores y forma de los dibujos de las vidrieras que recuerdan a una rosa, etc.
Con un aforo de 900 personas sentadas, la basílica de Méier está muy
solicitada para los casamientos, dada su gran belleza. Declarada patrimonio
por el Ayuntamiento en 2009, forma parte de la serie de tarjetas postales de la
colección Ojos Para Ver (Olhos de ver), publicada en 2012 por el Instituto Río
patrimonio de la humanidad.
UNA DE LAS CUATRO BASÍLICAS MENORES CATÓLICAS DE RÍO DE JANEIRO
La basílica de Méier es una de las cuatro basílicas menores de Río de
Janeiro. Los otras tres son la de la Inmaculada Concepción (Botofago), la
de Nuestra Señora de Lourdes (Vila Isabel) y la de Santa Teresa del Niño
Jesús (Tijuca).
El papa otorga esta calificación a las iglesias que destacan como lugar de
peregrinación y por su dedicación litúrgica, su importancia histórica y su
belleza arquitectónica y artística. El papa Juan XXIII concedió el título de
basílica menor a esta iglesia en 1964.
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VISITA GUIADA DEL PABELLÓN MORISCO
DE LA FUNDACIÓN OSWALDO CRUZ

13

Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz)
Avenida Brasil, 4365
• Tel.: (21) 2598-4242
• portal.fiocruz.br
• Visitas de martes a viernes de 9 a 16.30 h previa reserva llamando al
(21) 2590-6747. Los guías solo hablan portugués. Sábados de 10 a 16 h,
no es necesario reservar • Entrada gratuita
• Se aconseja ir en taxi

D

“

e camino al aeropuerto internacional
Una visita
de Galeão hacia la Zona Sul, a unos
fascinante
5-10 minutos en coche del aeropuerto,
se ve, a la derecha, un imponente edificio que
destaca en el horizonte: el magnífico “pabellón
morisco” es la sede de la Fundación Oswaldo Cruz. Erigido entre 1905 y 1918,
forma parte del patrimonio nacional y, contrariamente a lo que se suele creer,
se puede visitar.
Diseñado por el médico Oswaldo Cruz (1872-1917), el edificio es uno de los
escasos ejemplares de estilo neomorisco de Brasil.
Este fascinante edificio es una armoniosa combinación de materiales
procedentes de varios países: los ladrillos, los mosaicos y el estuco son
franceses, el mármol es italiano, los azulejos son portugueses, las luminarias,
alemanas; el hierro forjado, en particular el
de la preciosa escalera que une las plantas del
edificio, es inglés, las vidrieras son belgas y la
madera, brasileña. El ascensor, instalado en
1909, es el más antiguo de Río en activo.
Los cuartos de baño de todas las plantas
están en una misma torre, integrada en
el pabellón pero sin formar parte del
cuerpo del edificio, para evitar una posible
contaminación.
El pabellón encierra misterios que alimentan la imaginación de aquellos
que trabajan ahí o que lo visitan. Se habla de ruidos de pasos o de ruidos
extraños, durante la noche, cuando ya no queda nadie; portazos, incluso
cuando las puertas están cerradas; y del libro que alguien buscaba y que le
saltó a la cara, como por arte de magia. Sin hablar de la historia del guarda
nocturno que, al alba, durante una ronda, fue a la biblioteca de la tercera
planta y se encontró con un hombre vestido de blanco, sentado. Su miedo
al verlo fue tal que se cayó antes de huir corriendo.
Toda la zona de alrededor era un enorme pantano (hoy desecado), razón
por la que llaman a este barrio manguinhos, que se puede traducir como
‘pequeño pantano’.
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MONTE DE LA ESCALERA DE JACOB

15

Av. Mons Felix, 512, Irajá
• Abierto todos los días las 24 horas
• Misa los lunes a las 9 h
• Metro: Irajá

E

“

n el corazón de la Zona Norte, a unos
¿Un lugar
minutos andando del metro Irajá, el
con una fuerte
monte de la Escalera de Jacob (Monte
Escada de Jacó), en referencia al capítulo del energía espiritual?
Antiguo Testamento de la Biblia, es uno de los
lugares más sorprendentes de Río.
Hasta 2010, era un lugar de prostitución y un lugar (llamado “microondas”)
donde los traficantes de las favelas de alrededor venían a “liquidar” a aquellos
que les estorbaban en sus actividades.
Todo cambió el 15 de mayo de 2010, cuando Dios se apareció en sueños
al padre Marcelo Flores, de la iglesia evangélica Assembleia de Deus,
ordenándole que transformase esta colina en un lugar de espiritualidad. A raíz
de su sueño, Marcelo abrió la Biblia justo en el pasaje de la escalera de Jacob
(ver más abajo), con cuyo nombre bautizó el monte.
Con la ayuda de algunos amigos, Marcelo, que vive al lado, limpió el lugar,
propiedad del ejército, y empezó a pintar las piedras de blanco, escribiendo en
ellas algunos pasajes de la Biblia.
Ahora es uno de los lugares de oración y recogimiento más frecuentados
de Río de Janeiro. Dependiendo del momento del día (hay más gente los lunes
por la mañana, los viernes y sábados por la tarde-noche y los domingos por
la tarde), habrá personas rezando solas o en grupo, arrodilladas frente a la
ciudad, leyendo tranquilamente la Biblia, u otras, más activas, conversando
con otros fieles.
Aunque, por lo general, suelen venir evangelistas, los otros cristianos
también son bienvenidos.
EL EPISODIO BÍBLICO DE LA ESCALERA DE JACOB
El sueño de Jacob es un episodio del libro del Génesis (28:11-19) que
empieza así: “Y salió Jacob de Beerseba, y fue para Harán. Y llegó a cierto
lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto; tomó una de las
piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Tuvo un
sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo
superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella, los ángeles de Dios subían y
bajaban”.
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