
Proyección

1

2

3

4

5

6

7

1 Salidas fluviales
2 Fuga arriesgada del palacio
3 Imperatrizarara
4 Vuelo de la aclamación popular
5 Vientos reales
6 Vientos, fugas, flujos, rutas 
y raíces
7 Devolver pasos y 
discursos extranjeros
8 Documentos

Sobre independencia y pequeños
gestos de libertad/ Alê Souto
(mapa de obras)

galeriaanomalia.com
la-cebada.blogspot.mx

8



Sobre independencia 
y pequeños gestos de libertad 
Alê Souto

Antecedente: La Independencia de Brasil
Los trabajos que componen esta serie nacieron de la voluntad de analizar dos 
asuntos de una sola vez: independencia y libertad.
El análisis de estos asuntos parte de la idea de "independencia" de Brasil que se 
desdobla en forma de acciones performáticas y con la inserción de elementos dentro 
del espacio de la Quinta da Boa Vista, antigua casa de los reyes de Brasil, localizada 
en el barrio de São Cristóvão, zona norte de la ciudad de Río de Janeiro. Los trabajos 
son realizados utilizando diversos elementos como: banderas, mapas, documentos 
históricos, libros y objetos de papel entre otros.
Propongo que los trabajos presenten al mismo tiempo fuerza crítica y lúdica en su 
conjunto. Para alcanzar este resultado utilizo una variedad de materiales, explorando 
sus potencias semánticas y plásticas tanto en la confección, como en el momento de 
las acciones.

El contexto político brasileño actual 
Los trabajos de esta serie presentan diferentes maneras de ejercer una especie de 
"liberación poética" frente a la cuestión político-social de mi país en la actualidad. Es 
importante resaltar que esta serie comenzó a desenvolverse en Abril del 2013, o sea, 
tres meses antes de las manifestaciones que ocurrieron en todo Brasil, inicialmente 
contra el aumento en el precio de los pasajes de autobús y que después se tornó 
también una protesta contra las irregularidades políticas, la falta de ética en el uso 
del dinero público y el alto costo de vida en las capitales que serán sede de la Copa 
en el 2014. Estas irregularidades se reflejan directamente en la población (sobre todo 
en los más pobres) y en la transgresión de sus derechos más básicos como salud, 
educación de calidad y  dificultad al acceso a los bienes culturales.
Un sentimiento de revuelta contra el status quo se tornó crítico en el país y ejerció 
influencia directa en todas las personas y en artistas de diferentes áreas. 

El sentido social de la serie
Considero que esta serie se presenta como una muestra de ese momento político 
brasileño, donde todos buscan individualmente a su modo, abrir fronteras rumbo a la 
tentativa de una nueva construcción democrática. Una atmósfera de mudanza y 
movilidad se hizo viva en Río de Janeiro, y gran parte de la población descontenta 
salió a las calles para protestar, incluso yo.

El local: La Quinta da Boa Vista    
La Quinta da Boa Vista fue el lugar escogido para realizar las acciones por su 
importancia histórica y también por su hibridismo arquitectónicoy paisajístico.
Este lugar habla mucho de lo que somos en cuanto a  nación "híbridos por naturale-
za". Desde este mismo lugar fue redirigida y enviada la carta de proclamación de 
independencia leída por D. Pedro la las márgenes del Rio Ipiranga el7 de septiembre 
de 1822. Innumerables episodios importantes del Brasil colonial tuvieron como 
escenario este lugar.
Pequeños gestos de libertad
Las acciones que nombro "pequeños gestos de libertad" acontecen dentro de la 
Quintada BoaVista, lugar que definí como una especie de "Micro Brasil".  
Exploro diversas particularidades y límites de ese espacio como: las esculturas 
neoclásicas, la naturaleza (lagos), el palacio, la Vista Chinesa (tipo de mirador), y 
hasta el portón de la salida principal. En total realizo seis gestos que son:

1 "Salidas fluviales": Sucede en uno de los lagos de la Quinta. Donde veinticuatro 
barcos de papel hechos con mapas hidrográficos de Brasil llevan pegados los 
nombres de los ríos que transitan la salida del país para el océano y para países 
vecinos. Los nombres de los ríos se colocan en los barcos que en seguida son 
lanzados desde un kayak que está dentro del lago. Cada uno de esos barcos sigue 
un rumbo diferente, sugiriendo la salida del país por el océano Atlántico. La propia 
dirección aleatoria de cada barco acaba creando un dibujo en el lago.
2 "Vuelo de aclamación popular ": este hecho es a partir de la carta de aclamación 
de D. Pedro I como Emperador. Después de la lectura, doblo esta carta en forma de 
gaviota y la lanzo desde lo alto de la Vista Chinesa (que es el lugar de mayor concur-
rencia del público de la Quinta) este acto pretende reflexionar sobre la veracidad de 
este asunto histórico, ¿será que el apoyo masivo en torno al Emperador realmente 
ocurrió como se lee en la carta? ¿Será así  mismo?
3 "Fuga arriesgada del palacio": en esta acción utilizo ocho banderas de Brasil 
formando una “Teresa” (cuerda para escapar formada por varias sábanas anudadas, 
utilizada por los presos). La idea es realizar un acto de fuga utilizando La bandera del 
país como instrumento, haciendo una subversión de su función de bandera y del  
sentimiento de nacionalidad incrustado en ella, que es el icono de un Brasil indepen-
dente y  moderno. El diseño actual adoptado por los republicanos le debe mucho al 
diseño de La bandera monarquista. Esta cuerda hecha de banderas será lanzada 
desde una de las ventanas frontales del Palacio de la Quinta.

4 "Imperatrizarara" (Ave emperatriz): es un trabajo donde encierro en la estatua de 
la Princesa y Emperatriz Leopoldina alas de aves [arara: ave brasileña/guacamaya] 
de papel, cartón y silicón. Imitando la técnica de manufactura de las alegorías de las 
escuelas de samba del carnaval. Aquí la idea principal es que las alas de ave den 
poéticamente  a la emperatriz de plomo la posibilidad de volar. En vida la Emperatriz 
sufrió grandes injusticias y fue una de las personas más importantes de la emanci-
pación de Portugal. La inserción de las alas en la estatua torna la escultura del 
personaje histórico en un ser alado.  Pretendo al mismo tiempo elevarla a otro nivel 
y también  conceder  vida a una estatua de plomo  colocando en ella las alas de ave 
de papel, transformando su apariencia siempre estática y monótona en una imagen 
alegre e lúdica.
5 "Devolver pasos y discursos extranjeros": es el acto de amarrar un libro de 
Hans Staden a un par de sandalias Havaianas utilizando cuerdas de tendedero y 
elástico, y en seguida lanzarlos desde arriba del portón de entrada de la Quinta. 
Hans Staden fue uno de posprimeros en retratar con ojos de colonizador 
independiente lo que acontecía en el Brasil colonial del siglo XVI. En su libro "Dos 
viajes a Brasil"  relata un lugar primitivo y atrasado a los ojos del europeo y hasta hoy 
sirve de cierta forma como referencia estigmatizadora de Brasil como típico lugar 
paradisiaco dotado de vegetación, placeres, peligros, mujeres insaciables y animales 
exóticos. La sandalia Havaiana representa una visión de país tropical en el exterior, 
una reminiscencia del modelo de sandalia utilizada por los esclavos negros, que 
pueden consultarse en las pinturas de Eckout y de otros naturalistas de este período 
(1600 hasta 1700). Las cuerdas de tendedero se presentan como elementos incorpo-
rados del periodo post industrial.
6 "Vientos Reales": es un trabajo donde utilizo un rehilete, todo revestido de 
diamantina dorada y en cada una de sus hélices están escritas (alternadas) las 
palabras “ME QUEDO” y “NO ME QUEDO” (“fico” y “nãofico”). El dorado representa 
el color del oro que fue retirado por los portugueses indiscriminadamente de Minas 
Gerais y llevado a Europa en cantidades gigantescas por la Iglesia y por 
comerciantes de todo tipo. El día de “Me quedo” ("dia do fico") en la historia de la 
nación también es conocido como el día en que D. Pedro decidió realmente asumir 
la tarea de dirigir Brasil, yendo en contra de su padre y de la corona portuguesa. Este 
trabajo es realizado en la escalera principal del interior del Palacio.
Personalmente este es un trabajo que habla mucho de mi indecisión durante tres 
años de abandonar Brasil por un tempo y vivir en otro país. Siendo este, desde mi 
perspectiva, el “gesto de libertad” mas verdadero de todo este proceso que viví a lo 
largo de la investigación, consiste en el centro de la concepción de esta exposición. 

La importancia de las fechas, el proceso de montaje 
y el  séptimo “gesto de libertad”
La fecha de inauguración y el periodo de montaje de la exposición es de fundamental 
importancia en la concepción del último trabajo, que será incorporado a la 
exposición, el día 7 de Septiembre (día de la Independencia de Brasil) salgo hacia la 
ciudad de Oaxaca y trabajo por una semana en la producción de una obra gráfica en 
el TAGA (Taller Grafica Actual), esta obra será incorporada a la exposición que se 
inaugura el día 14 de Septiembre (un día antes de la Independencia de México), en 
el espacio La Cebada en el barrio de La Cebada, Ciudad de México. 
Así, poéticamente realizo un proyecto puntuado por las dos fechas de “independen-
cia” . Ellas curiosamente presentan una semana de distancia una de la otra, y es 
exactamente en esta semana que la obra gráfica (séptimo gesto) será producida. 
Este proceso de creación y montaje, tiene el objetivo de generar la producción de un 
trabajo que cargue este  gesto de distancia de una independencia propia y el encuen-
tro con otra independencia (el proyecto de vida). El grabado tendrá un poco de cada 
gesto  anterior en pequeños fragmentos, algo como una síntesis de la exposición.

Proyección de vídeo en la galería
Además de las fotografías y objetos, la exposición cuenta con una edición en video 
de fragmentos de las acciones, este video será exhibido en la galería junto con los 
trabajos. La proyección muestra la dimensión y la atmósfera del lugar donde fueron 
ejecutados los trabajos y es esencial para evidenciar aún más las características 
gestuales presentes en la realización de las acciones.


