
 

Especiales > OBJETO SEMI-IDENTIFICADO NO 
PAIS DO FUTURO: TROPICÁLIA Y POST-
TROPICALISMO EN BRASIL (1967-1976) 
 
La línea de programas Especiales acoge propuestas de 
artistas y comisarios, relacionados de un modo u otro con la 
programación del Museo y la Colección MACBA. Con motivo 
de la exposición de Cildo Meireles y con la idea de 
complementar el programa de conciertos El efecto Tropicália 
y el concierto y conferencia de Arto Lindsay Tropicália: 
movimiento y momento, recuperamos los sonidos que 
revolucionaron Brasil de 1967-1976 gracias la mirada 
erudita de Raül G. Pratginestós (aka DJ Zero), DJ y 
coleccionista compulsivo. 
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DJ, coleccionista y crítico musical, Raül G. Pratginestós 
inicia su carrera como DJ a principios de los años 90, 
convirtiéndose muy pronto en uno de los referentes de la 
escena electrónica barcelonesa. Desde hace diez años 
compagina su actividad como DJ con el trabajo tras el 
mostrador de Wah Wah Discos, tienda de discos 
especializada en vinilo de colección y lugar de paso 
obligado para todo coleccionista en tránsito por la Ciudad 
Condal. Se ocupa asimismo de gestionar la serie de 
reediciones en vinilo de Wah Wah Supersonic Sounds. 
 
Postproducción: Roc Jiménez de Cisneros 
Locución: André Chêdas 
 
 
 

 

OBJETO SEMI-IDENTIFICADO 
NO PAIS DO FUTURO: 
TROPICÁLIA Y POST-
TROPICALISMO EN BRASIL 
(1967-1976) 
 
 
 
01. Sumario 
 
A finales de los años 60, el movimiento conocido como Tropicália o tropicalismo 
sacudió el panorama cultural de Brasil. A pesar de estar abierto a toda clase de 
expresiones artísticas (teatro, cine, artes plásticas), el ámbito musical fue el 
contexto en el que Tropicália consiguió más proyección, debido tanto a la 
personalidad de sus protagonistas (algunos de los artistas más prometedores e 
inquietos del momento) como a la calidad de su producción artística. A menudo 
reducido a una especie de "psicodelia Made in Brazil", Tropicália es en realidad 
una reinvención de la música popular brasileña en la cual tienen cabida tanto 
elementos locales como ajenos, modernos y tradicionales, con todas las 
contradicciones y tensiones que eso implica.  
 
Partiendo de la óptica del coleccionismo discográfico, Objeto Semi-identificado 
No Pais Do Futuro. Tropicália y post-tropicalismo en Brasil (1967-1976) repasa 
la vertiente musical del tropicalismo dando una visión de conjunto que sirve de 
introducción al tema y ayuda a explicar algunos de sus aspectos clave. Haciendo 
especial hincapié en las obras más experimentales y vanguardistas del género, la 
selección muestra también la pervivencia e influencia del tropicalismo en las 
etapas inmediatamente posteriores de la historia de la música brasileña.  
 
 
 

03. Listado de temas 

 
Caetano Veloso, "Alegria Alegria" (extraído del LP Caetano Veloso Philips R 
765.026 L), 1968 
Gilberto Gil, "Geleia General (extraído del LP Tropicália. Ou Panis et Circensis 
Philips R 765.040 L), 1968 
Os Mutantes, "Adeus Maria Fulô" (extraído del LP Os Mutantes Polydor LPNG 
44.018), 1968 
A Banda Tropicalista Do Rogerio Duprat "Ela Faliava Niso Todo Dia / Bat 
Macumba / Frevo Rasgado" (extraído del LP A Banda Tropicalista Do Rogerio 
Duprat Philips R 765.048 L ,1968 
Jorge Ben, "Pais Tropical" (extraído del LP Jorge Ben Philips R 765.100 L), 
1969 
Gilberto Gil, "Marginalia II" (extraído del LP Gilberto Gil Philips R 765.024 L),  
1968 
Caetano Veloso, "Nao Identificado" (extraído del LP Caetano Veloso Philips R 
765.086 L, 1969 
Gilberto Gil, "2001" (extraído del LP Gilberto Gil Philips R 765.987 L), 1969 
Gal Costa, "Objeto Sim, Objeto Nao" (extraído del LP Gal Costa Philips R 
765.098 L), 1969 
Gilberto Gil, "Objeto Semi-identificado" (extraído del LP Gilberto Gil Philips R 
765.987 L), 1969 
O Bando, "Fossa Bobóca" (extraído del LP O Bando Polydor LPNG 44.043), 
1969) 
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[Varios artistas, Tropicália. Ou Panis et Circencis, 1968] 

 

 
[Gilberto Gil y Os Mutantes, "Domingo no Parque", 1967] 
 
 

 
Cilibrinas do Eden, "Cilibrinas Do Eden" (extraído del LP Cilibrinas do Eden 
Philips 8025 658), 1973 * 
Flaviola E O Bando Do Sol, "Canto Funebre" (extraído del LP Flaviola E O Bando 
Do Sol Solar LP 100.002), 1976 
Raul Seixas "Mosca Na Sopa" (extraído del LP Krig-ha, Bandolo Philips 
6349.078), 1973 
Caetano Veloso "Sugarcane Fields Forever" (extraído del LP Araça Azul Philips 
6349.054, 1973 
Nelson Angelo e Joyce "Tiro Cruzado" (extraído del LP Nelson Angelo e Joyce 
Odeon SMOFB 3734), 1972 
Alceu Valença & Geraldo Azevedo, "Seis Horas" (extraído del LP Alceu Valença & 
Geraldo Azevedo Copacabana CLP 11.695), 1972 
Secos e Molhados, "Angustia" (extraído del Secos e Molhados Continental SLP 
10.152), 1974 
 
*nota discográfica: pese a haber sido grabado y entregado a Philips, este LP no 
se llegó a editar y permaneció inédito hasta su edición como bootleg en 2008. 
 
 
 

02. Guía del oyente 
 
Ya en una fecha tan temprana como 1966 se empezaron a escuchar voces en 
Brasil que reclamaban una renovación de la MPB (término que describía 
genéricamente la Música Popular Brasileña), que hasta el momento había estado 
encorsetada por un discurso restrictivo, nacionalista, serio y politizado. Estas 
voces discordantes provenían fundamentalmente de dos prometedores artistas del 
grupo de los baianos (denominado así por ser originarios de Salvador de Bahia), 
los músicos Caetano Veloso y Gilberto Gil. Veloso defendía la idea de la linha 
evolutiva como vía de progreso artístico con el objetivo de evitar el 
estancamiento, mientras Gil se encontraba cada vez más inmerso en la búsqueda 
del som universal, un sonido que, tal y como él propugnaba, debía abandonar los 
esquemas nacionalistas de la MPB para acercarse a la estética pop internacional. 
Ambas ideas se materializaron finalmente en el marco del III Festival de Música 
Popular Brasileira de TV Record de 1967, donde Veloso y Gil se presentaron con 
dos composiciones poco menos que cruciales. Gil lo hizo con la icónica y 
transgresora "Domingo No Parque", una pieza marcada por los innovadores 
arreglos del maestro Rogerio Duprat en la que, además de la orquesta habitual, 
se incluía la presencia de un grupo de rock (Os Mutantes) y la incorporación de 
instrumentación tradicional como el berimbau. Por su parte, Veloso, ya entonces 
considerado el Bob Dylan brasileño tanto por sus dotes poéticas como por su 
look, presentó "Alegria Alegria": la fragmentada descripción a tempo de  
marchinha de un ocioso paseo dominical por la ciudad, repleto de referencias e 
imágenes propias de la cultura pop (de Brigitte Bardot a la Coca-Cola). Con un 
llamativo jersey naranja (el mismo color que presidiría la psicodélica portada de 
su álbum de 1968) y acompañado por los Beat Boys, una banda de rock 
argentina afincada en Brasil, su actuación entusiasmó y escandalizó a partes 
iguales, puesto que consumaba una ruptura abierta y definitiva tanto a nivel 
estético como lírico y musical con los estándares del momento. Estas actuaciones 
polémicas y legendarias se consideran unánimemente el pistoletazo de salida del 
tropicalismo a nivel musical. 
 
Panis et Circenses: protagonistas principales    
Otro momento fundacional del movimiento es la aparición en julio de 1968 del 
disco Tropicália: Ou Panis et Circenses, una obra colectiva en la que participaron 
los que serían los protagonistas del fenómeno: Veloso, Gil, Gal Costa, Os 
Mutantes, Tom Zé, Nara Leão, Rogerio Duprat y el poeta Torquato Neto. Fue Neto 
precisamente quien firmaba junto a Gilberto Gil "Geleia Geral", un retrato vibrante 
y dinámico de la confitura general brasileña, término del poeta Décio Pignatari 
que los tropicalistas empleaban para describir las contradicciones del contexto 
brasileño: un país que vivía a caballo de la modernidad más desbocada y la 
tradición más arcaica, la riqueza emergente y el subdesarrollo.  

Entre las formaciones más coloristas e iconoclastas del movimiento destacan por 
mérito propio Os Mutantes: alocados y psicodélicos, el grupo estaba claramente 
regido por la figura de su cantante, la vocalista de origen norteamericano Rita  
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[Duprat (de espaldas), Caetano, Gil y Os Mutantes. Fiesta de presentación de 
Tropicália: Ou Panis et Circensis, São Paulo, 1968] 
 

 
[Jorge Ben con Trio Mocotó: “Jorge Ben”, 1969] 

 
 

 
Lee, que en 1965 había formado el trío en compañía de los hermanos Baptista  
–Arnaldo y Sergio–, tomando prestado el nombre de una novela de ciencia 
ficción. Os Mutantes se dieron a conocer en el marco de O Pequeno Mundo de 
Ronnie Von, el programa televisivo del cantante de pop y miembro destacado de 
la jovem guarda, Ronnie Von. Involucrados con el tropicalismo desde sus inicios, 
en junio de 1968 publicaron su primer álbum: una esquizofrénica colección de 
rock psicodélico, pop orquestal y experimentos diversos que representaban a la 
perfección la riqueza creativa del trío. Célebres por sus versiones imposibles, 
como la salvaje reinterpretación de la canción "A Minha Menina" de Jorge Ben, 
aquí los encontramos haciendo una versión de "Adeus Maria Fuló", tema original 
de otro de los grandes de la música brasileña: Severiano Dias De Oliveira, más 
conocido como Sivuca.   
 
Rogerio Duprat fue el héroe en la sombra del tropicalismo. Verdadera fuerza 
motriz de gran parte de la producción musical de la escena, este compositor y 
arreglista supervisó y produjo la mayoría de los discos vinculados al movimiento, 
además de dirigir la música de los shows televisivos de los tropicalistas como 
Divino, Maravilhoso. Hombre de sólida formación y vocación inquieta (a 
principios de los años 60 viajó a Europa para estudiar con Pierre Boulez y 
Karlheinz Stockhausen), Duprat publicó un desconocido LP bajo su nombre. A 
Banda Tropicalista Do Rogerio Duprat repasaba en clave orquestal un montón de 
éxitos del momento, haciendo especial énfasis en los referentes musicales del 
tropicalismo, de João Gilberto ("Chega de Saudade") a los Beatles ("Lady 
Madonna"), en un ejercicio de auto-referencia y celebración, tal y como 
demuestra este pequeño medley de temas de Gilberto Gil donde, fiel al verdadero 
espíritu tropicalista, se re-fagocita la propia producción musical. Curiosamente, 
este repaso incluye una de las piezas más emblemáticas del movimiento, "Bat-
Macumba", vestida aquí como una exuberante marcha que se aleja bastante de 
las interpretaciones que de ella hicieron Os Mutantes o el propio Gil. 
 
Brasil: postales desde el fin del mundo     
En medio de la controversia que separó definitivamente a los tropicalistas de los 
defensores de la MPB más tradicional, la figura de Jorge Ben destaca por su 
extraña equidistancia de los dos extremos. Respetada por ambas facciones, la 
obra de Ben conjuga elementos aparentemente antagónicos en un discurso 
absolutamente personal. A pesar de no estar enmarcado en el tropicalismo 
propiamente dicho, su álbum de 1969 es todo un clásico, tal y como anunciaba 
la portada del disco, donde una ilustración retrata al autor rodeado de iconos 
brasileños como el violao, los pájaros amazónicos, o la camiseta de la selección 
de fútbol. Con una música fuertemente arraigada en la tradición brasileña (la 
samba en concreto), Ben aprovecha elementos ajenos (el soul norteamericano 
especialmente) y los integra con naturalidad en unas composiciones que nunca 
dejan de tener un sabor marcadamente local, una habilidad que causó 
admiración de artistas como Caetano Veloso o Gilberto Gil. Con todo, se puede 
intuir que Ben se dejó intoxicar por la atmósfera tropicalista, hasta el punto de 
contar con Duprat como arreglista. En una verdadera declaración de intenciones, 
el disco incluye muestras tempranas del sonido samba-soul que le hizo famoso, 
como "Take It Easy Brother Charles", reflejo de las tensiones raciales de la época, 
o "Pais Tropical", una celebración del hecho brasileño a ritmo de calypso 
claramente conectado al colorismo tropicalista. Hasta Caetano Veloso y Gal Costa 
acabaron firmando una de las primeras versiones del tema ese mismo año...  
 
Complementando este retrato sencillo e idílico del "Brazil" del momento, 
"Marginalia II" (otro poema de Torquato Neto interpretado por Gilberto Gil) es una 
excitante exaltación de la realidad brasileña de marcado tono irónico y que 
entronca con la idea de Veloso, según el cual "entre vivir en la cabeza o en el culo 
del mundo, es preferible vivir en el culo del mundo".    

1969: Odisea brasileña en el espacio exterior        
La ciencia ficción, el espacio exterior y el futuro en general fueron algunas de las 
principales fuentes de inspiración de los tropicalistas. De hecho, las referencias 
al tema se multiplican en sus obras a partir de 1969. Y es que este recurrente 
imaginario no es nada casual: además de ser la era de la carrera espacial y la 
conquista de la Luna, Brasil vive una década llena de avistamientos de platillos 
volantes, que llegan a convertirse en un elemento más de la cultura nacional. Fiel 
a sus dotes poéticas, Caetano Veloso imagina una canción de amor que  
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[Caetano, Nana Caymmi y Gil; "Passeata dos 100 mil". Rio de Janeiro, 26 de 
junio de 1968] 
 

 
[Rita Lee cantando “2001” con Os Mutantes; IV Festival de Música Popular 
Brasileira de TV Record. São Paulo, 14 de noviembre de 1968] 
 

 
sobrevolará el cielo de la ciudad como uno "objeto volante no identificado" en la 
intimista y psicodélica "Nao Identificado". Una temática similar domina el tercer 
álbum de Gilberto Gil, que contiene títulos como "Cérebro Eletrônico", "Futurível" 
o "2001", co-escrito por Rita Lee, donde Gil se equipara a un astronauta que 
viaja por el espacio. Más muestras de esta corriente las encontramos en la 
fantasiosa "Objeto Sim, Objeto Não", firmada nuevamente por Gil, y que Gal 
Costa cantaba en su segundo larga duración (un disco visionario, salvaje y ácido, 
fundamentado en los alaridos y las exclamaciones guturales de Costa, nueva 
musa del underground). El tema, oda al exceso y a la distorsión construida sobre 
las avanzadas manipulaciones electrónicas de Rogerio Duprat, evoca de nuevo a 
Gilberto Gil y su "Objeto Semi-identificado", una especie de collage 
electroacústico donde se insertaban recortes de poesía, textos bíblicos y 
divagaciones de toda clase, entre fragmentos del mismo álbum (en concreto, de 
"Volks-Volkswagen Blues") y que demuestra la vocación experimental y 
vanguardista de estos autores.  

Después de Tropicália. Desbunde total: folk, misticismo, psicodelia y rock n'roll  
La aprobación de la ley AI-5 por parte de la junta militar significó el fin abrupto 
del movimiento. Bajo la nueva legislación, algunos de sus representantes más 
carismáticos (Veloso y Gil) fueron encarcelados, mientras un montón de artistas e 
intelectuales emprendían el camino del exilio. Con todo, una nueva generación 
cogió el relevo de los tropicalistas. Tomando como punto de partida algunos de 
sus hallazgos, estos artistas transformaron el panorama de la música brasileña a 
lo largo de los años setenta, poniendo una banda sonora al fenómeno del 
desbunde (literalmente, "alucinación"). La versión brasileña de la cultura hippie 
resultó ser un movimiento contracultural de lo más polémico que cuestionaba el 
orden establecido y propugnaba un regreso a las raíces rurales, ocasionando 
preocupación y represión por parte de las autoridades gubernamentales y, 
paradójicamente, las críticas de los intelectuales de izquierdas, que lo 
consideraban un movimiento alienante.  
 
Entre los herederos más directos de los tropicalistas encontramos a una serie de 
bandas que perpetúan su legado en un nuevo contexto. Os Brazoes, por ejemplo, 
eran el grupo que acompañaba a Gal Costa en su salvaje y psicodélico segundo 
LP. Ya en solitario, firmaron un álbum donde expandían la vocación experimental 
del tropicalismo integrándola en una rítmica próxima a las fusiones sambísticas 
de Jorge Ben. Por su parte, O Bando era otra de las formaciones coetáneas a la 
etapa final del tropicalismo, que grabó su único largo en 1969, con la 
colaboración de Rogerio Duprat y Damiano Cozzela como arreglistas/productores. 
 
Su pop lisérgico y los arreglos de Duprat beben del Tropicália más tradicional, 
como demuestra la inclusión de una versión del clásico "Alegria Alegria" de 
Veloso. Por último, cabe también mencionar Os Novos Baianos, un grupo-comuna 
nacido en Salvador de Bahia, que tiene su origen en Os Leifs, la banda que  
acompañó en directo Caetano y Gilberto en su show de despedida antes del 
exilio. A lo largo de sus cinco elepés hicieron suyos algunos de los postulados del 
tropicalismo, practicando una clase de samba-rock psicodélico e investigando en 
las tradiciones musicales locales. 
 
Con Os Mutantes en la cima de su popularidad, Rita Lee decidió abandonar el 
grupo para empezar una carrera en solitario, aunque siguió colaborando con sus 
antiguos compañeros en varias ocasiones. Uno de estos proyectos fue Cilibrinas 
do Eden, un duo con su amiga Lucia Turnbull que debutó en el show de Os 
Mutantes del mayo de 1973 en el Palacio de Convenções do Anhembi, en São 
Paulo. Disfrazadas de seres del espacio exterior, Lee y Turnbull daban nueva vida 
al mundo de magia y fantasía ya apuntado por Os Mutantes, concebido ahora 
como "una mezcla suave, delicada y acústica de voces femeninas, violao, guitarra 
eléctrica, flauta y campanillas acompañadas por los cantos y el batir de las alas 
de los pájaros". 
 
Un fiel reflejo del ambiente del desbunde de principios de los setenta es el aire 
rural (a veces relajado y sencillo, de otros místico y misterioso) que respiran 
muchos trabajos discográficos de la época. Estas atmósferas impregnan la obra 
de un grupo de artistas con base en Recife, estado de Pernambuco, que 
representan el denominado "desbunde nordestino". Fusionando elementos de la 
música tradicional del norte e introduciendo elementos totalmente ajenos como  
 

 
 

 
http://rwm.macba.cat 



 

 
[Os Novos Baianos, “Acabou Chorare”, 1972]  
 

 
[Rita Lee y Lucia Turnbull. “Cilibrinas do Éden” se presenta en São Paulo, 
1973] 

 
 
 

 
el sitar y la música india, estos compositores crearon un sonido de cariz místico y 
psicodélico con una fuerte personalidad y sentimiento. Buena muestra de este 
subgénero es el misterioso disco de Flaviola E O Bando do Sol, en el que 
encontramos figuras clave de esta escena como Flaviola, Zé da Flauta o Lula 
Côrtes, responsable entre otros de los legendarios LPs Satwa (junto a Lailson) y 
Paebiru (junto a Ze Ramalho). 
 
Raul Seixas, se ha presentado a menudo como el primero rockero "Made in 
Brazil". Nacido en Salvador De Bahia el 28 de junio de 1945, Seixas creció 
obsesionado por la música de Elvis, Little Richard y de otros rockeros 
norteamericanos. Para él, la música brasileña anterior a ese año cero simbólico 
que encarnaba el Tropicália resultaba totalmente irrelevante. A pesar de todo, en 
el más puro espíritu tropicalista, Seixas reconoce y adapta las tradiciones locales, 
sobretodo los cánticos del norte que recordaba de su infancia, cuando 
acompañaba a su padre en numerosos viajes como inspector ferroviario. "Mosca 
Na Sopa" es una iconoclasta muestra de esta mezcla, dónde aprovecha la forma 
de los cantos dialogados propios de los rituales de origen Africano, como el 
Candomblé. 
 
Los cantos populares son también una parte integral de "Araça Azul", uno de los 
discos más rompedores de Caetano Veloso que, a la vuelta de su exilio en 1972, 
continuó su carrera. Tras el exitoso "Transa", Veloso sorprendió a público y crítica 
con este álbum, definido por el autor en la portada interior como "un disco para 
entendidos": un ejercicio de libertad artística donde caben todo tipo de 
experimentos que nos devuelven el espíritu transgresor e innovador del 
tropicalismo más vanguardista, tal y como muestra este "Sugar Cane Fields 
Forever", con una clara referencia a los Beatles en el título. 
 
Abandonando el estilo ligero que la caracterizó a finales de los años sesenta, la 
prometedora cantante Joyce firmó junto a su marido Nelson una colección de 
piezas de evidente resonancia folk en un disco que ejemplifica el camino 
escogido por muchos artistas brasileños de la época: autonomía estilística y obras 
muy personales. Nuevamente afloran los elementos populares y 100% brasileños 
en este "Tiro Cruzado", que nos remiten también a los relajados ambientes 
rurales, tan frecuentes en la producción musical del momento.  
 
Como ya se ha mencionado, el estado del Norte de Pernambuco, y en particular 
la ciudad de Recife, fue uno de los focos de creación musical más interesantes y 
personales de principios de los setenta. Alejados de los grandes centros urbanos 
del sur y con una fuerte tradición musical local, sus artistas fusionaron a la 
perfección elementos de la música regional con estilos totalmente ajenos. 
Pionero de este movimiento fue el inclasificable Alçeu Valencia, quien en 1972 
firmó un enigmático LP con su amigo y colaborador Geraldo Azevedo. Producido y 
arreglado por Rogerio Duprat, se trata de una verdadera pieza de tropicalismo 
tardío que incorpora ritmos tradicionales del noreste como el frevo, el baião, el 
maracatu, el coco, el xaxado, la embolada, la toada y el xote.  
 
Esta selección acaba con Secos & Molhados, una de las formaciones brasileñas 
más importantes de principios de los setenta. Liderados por Ney Matogrosso, 
ofrecían una imagen rupturista, simbolizada por maquillajes extravagantes y 
vestimentas de look ambiguo, tan próximas a las del glam rock británico. El grupo 
grabó dos discos que consiguieron un gran éxito de ventas antes de disolverse en 
1974. Estos dos álbumes suponen la plena integración de los esquemas y 
lenguajes propios del rock en la música brasileña, un proceso que continuaría de 
manera imparable a lo largo de los años hasta el día de hoy.  
 

 
 

04. Enlaces relacionados 
 
Tropicália 
http://tropicalia.uol.com.br 
http://www.geocities.com/altafidelidade/tropicalismo.htm 
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[“Caetano Veloso veste Parangolé P4 capa1 de Hélio Oiticica” Foto: Geraldo 
Viola] 
 

 
[Nelson Angelo y Joyce, “Nelson Angelo e Joyce”, 1972] 
 
 
 
 
 

 
 Videos del festival de MPB de Record TV (1967) 
http://www.youtube.com/watch?v=4tzSETbQcJk 
http://www.youtube.com/watch?v=Zbv3M-AdxC0 
http://www.youtube.com/watch?v=U0wpVAf1NwA 
 
Post-tropicalismo 
Gal Costa: http://www.youtube.com/watch?v=8C-dcVvnj0k 
Raul Seixas y Paulo Coelho: http://www.youtube.com/watch?v=QoIBW43-JfQ 
Lula Cortés: http://www.youtube.com/watch?v=1LvQD5O8v24 
Alceu Valença: http://www.youtube.com/watch?v=VzZXN00WH24 
Secos e Molhados: http://www.youtube.com/watch?v=HK_msOCc0II 
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