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“El ejemplar aquí expuesto –de colección particular- durante algún tiempo pasó por ser  
un original del siglo XVI y recientemente, despues de ser sometido a análisis más rigurosos, 

comenzó a ser considerado una copia de principios del siglo XIX para disfrute de su propietario, 
el Conde de Azur” 



“El ejemplar aquí expuesto –de colección particular- 
durante algún tiempo pasó por ser un original del siglo XVI  

y recientemente, después de ser sometido a análisis más rigurosos, 
comenzó a ser considerado una copia de principios del siglo XIX 

para disfrute de su propietario, el Conde de Azur” 



A 



A 



A 







A 









A 





A 





A 



A 



A 



A 



A 



A 



A 



A 



A 





1880.  
Las primeras referencias al veneno de la 
danza en tierras de Río Grande do Sul 
aparecen registradas en épocas muy 
tardías, en publicaciones antropológicas 
relacionadas, primero, a las poblaciones 
autóctonas de etnia guaraní,  y más tarde, 
con el asentamiento en el litoral norte de 
los primeros esclavos negros traídos por 
expediciones europeas y que se 
establecieron en pequeñas comunidades 
productivas a partir de 1852; es el caso del 
quilombo de Morro Alto.   











 
 
 





Mientras tanto, el verdadero introductor de la  
pasión por el veneno de la danza en la sociedad 
gaucha de estirpe europea fue el magnate 
alemán Wilfried Vogler, quien a partir de 1880 
mantuvo contacto regular con la capital de Rio 
Grande do Sul por motivos comerciales. 
Además de hombre de negocios dedicado a la 
importación y exportación de productos de 
ultramar -con dos grandes oficinas, una en 
Berlín y otra en Paris-, estaba muy vinculado a 
círculos herméticos de la capital francesa. Era 
bibliófilo, atesoraba con esmero un gabinete de 
curiosidades y gozaba de una gran reputación 
como espiritista. Al mismo tiempo, estaba al 
tanto de los últimos avances tecnológicos, 
especialmente aquellos que estuviesen 
relacionados a la óptica.  Lideraba las 
reuniones de la parisina Sociedad Hermethiae , 
la cual dedicaba una gran atención al veneno 
de la danza y sus tradiciones, y decía poseer 
una ejemplar original de la obra. 





 
 

El final del siglo XIX reúne en París 
tanto a aristócratas como anarquistas, dandies y bohemios, 

grandes burgueses, personajes viajados, empresarios de diversos sectores profesionales, 
en especial de las áreas del espectáculo y de la industria farmacéutica,  

muchos de ellos farsantes y arribistas movidos todos por el deseo de indagar 
los mundo secretos y los beneficios asociados a ellos 

que supuestamente eran brindados por el veneno de la danza. 



Una conquista técnica de la época, el 
nacimiento del cinematógrafo, hará que ese 
interés termine transformado en una 
verdadera fiebre en los círculos más 
selectos de Paris de  comienzos del siglo XX. 
El surgimiento del cine quedará asociado a 
esa fascinación renovada por la pasión 
coreográfica que el libro recoge.  
 
Será Wilfried Vogler quien va a reunir en 
Porto Alegre a un pequeño grupo de 
seguidores, entre los cuales se encontraban 
los portoalegrenses ilustres Luiz do 
Nascimento Ramos y Richard Schroder, 
convertidos al fenómenos luego de asistir a 
una de las reuniones de la Sociedad 
Hermethiae por invitación de Wilfried 
Vogler en un viaje de negocios a París, pues 
ambos eran socios de empresas dedicadas a 
la importación de productos europeos en el 
Brasil. 









1886. 
Luiz do Nascimento Ramos, además de ser 
empresario, cultivó las letras y realizó una 
obra fotográfica de gran calidad. Amante de 
los desdoblamientos, firmaba sus textos con 
dos seudónimos, Bitu y Sancho, y su obra 
fotográfica como Amador Lunara. Al regreso 
de su viaje iniciático a París, el texto que 
publica en el seminario portoalegrense O 
Athleta no deja dudas de su 
deslumbramiento.  
 
“La negrita que acompañaba a la familia 
estaba en la puerta. Le dejé un níquel y 
estuve seguro que luego la encontraría en el 
baile del recreo. Llegado el sábado. el 
Cosmopolita estaba repleto de las flores 
mapas espléndidas flores de nuestro jardín. 
Magnifica soirée. Se bailaba con frenesí. Por 
nuestra sangre circulaba un dulce veneno, el 
veneno de la danza. La encontré allí.  La 
halagué y la llevé a una balsa. Resonaban en 
el salón las notas brillantes de una 
composición de Strauss”.  
O Athleta,  24 de octubre de 1886. 





1901. 
La primera reunión del circulo 
portoalegrense acontece durante la 
Exposición Estadual (1901) en el Pabellón 
Schroeder de Minaberry, compañía 
dedicada a la importación y elaboración de 
productos farmacéuticos de la cual Richard 
Schroder era una de los accionistas 
principales. Su convencimiento de que las 
pociones mencionadas en El veneno de la 
danza conducirían a conocimientos 
farmacéuticos que harían su negocio crecer 
explican esa insólita reunión en la cual 
también comparecieron Luiz do Nacimento 
Ramos y Luis Thomas Reis, quien se 
graduaría como cineasta en los estudios 
parisinos Pathé y se tornaría referencia 
entre los documentalistas antropológicos 
con su aplaudido film Rituais a festas 
bororo (1916).  
 
 















La existencia de esa sociedad  
es revelada por el historiador  
Milton Valente en 
 La historia secreta  
de nuestra tierra gaúcha, 
 de 2009 



 
 
 
 

 
 
 
 





1922. 
Wilfried Vogler, a partir de 1914, ya no regresa a Porto Alegre pero se hace presente en la distancia.  

En 1922, Luiz do Nascimento Ramos recibe un premio internacional de la Revue de Photographie de Paris. 
Formalemnte, la revista premia a la obra O lago, mas ese reconocimiento,  

cuyo jurado era presidido por Vogler, estaba premiando algo más:  
el interés por la comunidad de negros ex esclavos que mantenía viva la llama del Venenum o Axé. 

 La revista tenía un vínculo directo con la Sociedad Hermethiae, 
y los archivos de la misma, conservados en la Biblioteca Nacional de Francia, 

incluyam la fotografía  Deixa Disso, Nho João, de la serie de ex esclavos del Campo de la Redencão. 





 
 
 
 
 
 

La imagen no debe suscitar engaños: no se trata de un personaje femenino ignorando al 
masculino; representa el saludo propio de las sociedades secretas del veneno de la 

danza, cuyas normas establecían que, al saludar, una de las partes asegurase con la dos 
manos la derecha de una persona, en tanto ésta gira su cabeza en dirección contraria. 





El fenómeno del veneno de la danza gana un 
ímpetu renovada en la región gaúcha durante 
los últimos años de la década de 1920, 
extendiéndose hasta los mediados de la década 
de 1930. Será nuevamente un agente 
extranjero el que contribuiría con ese renacer, 
un individuo de naturaleza extraña y confusa 
cuya vida a veces se pierde en las sombras de la 
duda y otras resplandece en acontecimientos 
de gran relevancia. En algunas ocasiones 
aparece mencionado por su nombre de 
nacimiento, Andrea Ficino (Florencia, Italia, 
1898) en otras como Hugo EB, y en su pasaje 
por Brasil utiliza el seudónimo de João Paulo 
Felguera  Sótero Cosme. 



 
 Contrapunto del teatro burgués, comienza a ser 
promovido en ese período un universo nocturno 

asociado a los excesos, la ingesta de alcohol u otros 
estimulantes , la desinhibición y la liberación 

corporal.  

 
 
En la suntuosa década de 1920 
Josephine Baker será la figura 
más luminosa del grupo de 
iniciados parisienses en  el 
veneno de la danza. Su 
extraordinaria fuerza escénica 
la coloca en el centro del 
mundo del espectáculo más 
agitado de la época. 
 
 
 
 
  



Su máxima expresión será la danza, una danza 
desenfrenada y cargada de erotismo que 
sigue la pasión manifiesta de los nuevos 

tiempos por la velocidad ; una forma 
contemporánea de conectarse con las 

pulsiones corporales antiguas y heroicas, el 
impulso dionisiaco de la cultura negra se 

contrapone a la razón apolínea occidental. 
 





1925. 
En el año de 1925 la familia Dalco 
Berlingieri  que, proveniente de Italia, se 
afincó en Porto Alegre dos décadas antes 
en busca de un futuro más próspero, hace 
contacto con un familiar distante que por la 
época estaba morando en Paris, muy 
vinculado con la vanguardia cultural del 
momento y al tanto de las últimas 
novedades estéticas y técnicas  dentro del 
mundo editorial: Andrea Ficino. Se solicitan 
sus servicios para el lanzamiento de una 
revista con aspiraciones internacionales 
puesto que después de llegar a Poa los DB 
conseguirían hacer fortuna dentro del 
mundo editorial asociándose entre otras 
empresas a la promisoria Livraria do Globo 
 
 





1928. 
Andrea no viajará al Brasil hasta 1928 ocupado 

como estaba en vivir la vida bohemia y agitar con 
sus múltiples talentos las bulliciosas calles de 

Paris, lo que define su venida para Rio Grande do 
Sul es la intermediación de Wilfried Volger con 

quien se relacionaba en la Sociedad Hermethicae y 
sobre todo la insistencia del Vizconde de Noailles, 

generoso patrocinador de arte de vanguardia y 
miembro también de ese grupo. Ambos tenían 

grandes intereses en que Andrea Ficino, enérgico, 
oscuro y extremadamente contemporáneo, se 

reubicase en Brasil para servir como catalizador de 
un nuevo grupo de iniciados en el veneno y 

emprender  trabajos de exploración antropológica 
en busca de comunidades locales que pudiesen 

mantener vivas algunas de las prácticas del 
mismo. 







Con la llegada de Andrea Ficino a Rio Grande 
do Sul, el veneno de la danza gana un nuevo 
impulso en Porto Alegre así como en otras 

partes del país. 
 

 A pesar del secretismo que acompañaba a las 
sociedades creadas en torno al veneno, Ficino 

da un paso insólito: la revista de la cual se 
encarga lleva por titulo Veneno y trata de 

aspectos relacionados con los mitos y 
leyendas de la referida tradición. 

 
La familia Dalco Berlingieri 

se suma al empeño con gran entusiasmo 





La publicación, mas allá de eso, aprovecharía el 
impacto que la cultura negra estaba teniendo en 
París ilustrando el fenómeno con un dibujo del 
propio Ficino que también es autor de la tapa. 
Su pasión por el camuflaje identitario hizo que 

durante su larga estadía en Paris se apropiase de 
la firma de Luis XIV de Francia y que con ella 

suscribiese una parte de su obra. Aunque en su 
pasaje por Brasil adopta el nombre de J.P. 

Felguera Sotéro Cósme para firmar su diseños 
publicados en la revista Veneno, se mantiene fiel 
a la costumbre de utilizar la rubrica del monarca 

francés. Durante su permanencia en Brasil F 
apenas cobra por sus servicios editoriales pero 

recibe del Vizconde de Noailles la indicación 
para patrocinar expediciones antropológicas y 

obtener información sobre el contexto 
sociocultural del país. Eso lo pone en contacto 

con el mundo artístico e intelectual brasilero del 
momento 



Así, durante los meses anteriores a la salida del primer número de Veneno  
viaja por diferentes lugares del Brasil para conocer de manera directa las comunidades negras e indígenas  

y disfrutar de rituales que hasta ese momento solo conocía a través de la literatura. 
 

Un contratiempo inesperado hizo que Ficino abandonase el proyecto editorial  
así como una producción cinematográfica  

que le permitiría seguir los rastros del veneno de la danza en tierras brasileras.  
Cuando el magnate Vogler recibió copia del primer número de la revista se encolerizó  

y se opuso a continuar la iniciativa editorial consciente de que se rompía un pacto centenario  
al exponer públicamente asuntos que hasta el momento  

solamente eran discutidos solamente en ambientes ocultos.  
Ficino abandonó la dirección de la publicación que tenia apenas un nuero publicado.  

A partir de entonces queda en manos de otro editor con el nombre de Revista do Glovo,  
con un esquema estético parecido pero restringiendo su contenido.  

 
De vuelta a Paris, Andrea entrega al Vizconde de Noailles una copia del trabajo fílmico de Luiz Thomas Reis 

además de filmaciones sueltas de una producción propia  
que muestra lo que podría haber sido su proyecto cinematográfico.  

A partir de esta fecha Andrea se envuelve en proyectos de otros filmes  
y al mismo tiempo participa de producciones escénicas  
que sustentan las tradiciones del veneno de la danza. 



 
 
 
 





1929. 
Antes de regresar a París, Ficino viaja a 

Sevilla acompañado por un cuerpo 
diplomático brasilero para participar 

como documentalista de la 
inauguración de la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla en mayo de 
1929 y en la cual el Brasil participaba 

con un gran pabellón. 



Como dulce venganza se encuentra con Alfonso XIII , rey de España, viejo rival de Vogler,  
pues el monarca poseía un original de El veneno de la danza históricamente legitimado,  

algo que el magnate alemán nunca consiguió para su colección. 



Acompañando a la comitiva real y al cuerpo diplomático,  
Ficino filma una ceremonia en el pabellón de Guinea, en la época colonia española,  

que sería una expresión arquetípica del veneno de la danza. 
 



 
 

1930. 
En 1930, acontecimientos trágicos ligados  a  tres de los más fervorosos seguidores del veneno de la danza 

confirman el destino aciago que acompañaba a los que se interesaban por el libro  
desde el momento de su creación. 

 
 Alfonso XIII padece el destierro luego de perder la corona de España, 

perdiendo también el ejemplar del veneno de la danza. 
 

 Wilfried Vogler  muere en Berlín acometido por fiebres funestas de origen desconocido.  
 

Por otro lado, el Vizconde de Noailles pierde una parte fundamental de su colección  
cuando un gran incendio convierte en cenizas la sección de sus archivos 

en la cual atesoraba documentación extraordinaria sobre el veneno de la danza. 
 

Andrea Ficino, entre tanto, parece huir a la desgracia y sigue su camino. 
No duda en dirigir una expedición por el centro de África  

tomado por su pasión por la danza y por su sed de conocimiento.  
 

Entre tanto, desde el año 1939, fecha en la cual se embarca en un expedición por aguas del Caribe, 
 se pierde su rastro y no hay ningún testimonio de su paradero o destino ulterior. 



1935. 
En 1935, la Revista do Globo 

 rinde un homenaje público (año 7, N° 168) 
 ilustrando una tapa con una escena de baile  

con un personaje femenino negro 
 bailando de forma desenfrenada  

y una orquesta de jazz en el fondo.  



A pesar de que la revista 
 tenia precisado acomodarse  

a una nueva línea editorial  
nunca dejó de presentar velados tributos  
a aquel que la publicó con otro nombre.  



Así lo comprueban algunos números  
que coinciden  

con la ida a Sevilla de Andrea Ficino,  
cuyas tapas  

reflejan estampas folklóricas andaluzas. 



Por esa misma época, el teatro San Pedro de Porto Alegre presenta un singular espectáculo de danza  
cuyo protagonista, Carletto Thiebern, llega a la ciudad por intermediación de Ficino  

para sumarse al homenaje que la Revista do Globo venía haciendo a Andrea,  
lo que no deja de ser un homenaje a El veneno de la danza. 







Alicia Romero, Marcelo Giménez 
2011 
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	Slide Number 100
	1928.�Andrea no viajará al Brasil hasta 1928 ocupado como estaba en vivir la vida bohemia y agitar con sus múltiples talentos las bulliciosas calles de Paris, lo que define su venida para Rio Grande do Sul es la intermediación de Wilfried Volger con quien se relacionaba en la Sociedad Hermethicae y sobre todo la insistencia del Vizconde de Noailles, generoso patrocinador de arte de vanguardia y miembro también de ese grupo. Ambos tenían grandes intereses en que Andrea Ficino, enérgico, oscuro y extremadamente contemporáneo, se reubicase en Brasil para servir como catalizador de un nuevo grupo de iniciados en el veneno y emprender  trabajos de exploración antropológica en busca de comunidades locales que pudiesen mantener vivas algunas de las prácticas del mismo.
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	Con la llegada de Andrea Ficino a Rio Grande do Sul, el veneno de la danza gana un nuevo impulso en Porto Alegre así como en otras partes del país.�� A pesar del secretismo que acompañaba a las sociedades creadas en torno al veneno, Ficino da un paso insólito: la revista de la cual se encarga lleva por titulo Veneno y trata de aspectos relacionados con los mitos y leyendas de la referida tradición.��La familia Dalco Berlingieri�se suma al empeño con gran entusiasmo
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	Así, durante los meses anteriores a la salida del primer número de Veneno �viaja por diferentes lugares del Brasil para conocer de manera directa las comunidades negras e indígenas �y disfrutar de rituales que hasta ese momento solo conocía a través de la literatura.��Un contratiempo inesperado hizo que Ficino abandonase el proyecto editorial �así como una producción cinematográfica �que le permitiría seguir los rastros del veneno de la danza en tierras brasileras. �Cuando el magnate Vogler recibió copia del primer número de la revista se encolerizó �y se opuso a continuar la iniciativa editorial consciente de que se rompía un pacto centenario �al exponer públicamente asuntos que hasta el momento �solamente eran discutidos solamente en ambientes ocultos. �Ficino abandonó la dirección de la publicación que tenia apenas un nuero publicado. �A partir de entonces queda en manos de otro editor con el nombre de Revista do Glovo, �con un esquema estético parecido pero restringiendo su contenido. ��De vuelta a Paris, Andrea entrega al Vizconde de Noailles una copia del trabajo fílmico de Luiz Thomas Reis además de filmaciones sueltas de una producción propia �que muestra lo que podría haber sido su proyecto cinematográfico. �A partir de esta fecha Andrea se envuelve en proyectos de otros filmes �y al mismo tiempo participa de producciones escénicas �que sustentan las tradiciones del veneno de la danza.
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	1929.�Antes de regresar a París, Ficino viaja a Sevilla acompañado por un cuerpo diplomático brasilero para participar como documentalista de la inauguración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en mayo de 1929 y en la cual el Brasil participaba con un gran pabellón.
	Como dulce venganza se encuentra con Alfonso XIII , rey de España, viejo rival de Vogler, �pues el monarca poseía un original de El veneno de la danza históricamente legitimado, �algo que el magnate alemán nunca consiguió para su colección.
	Acompañando a la comitiva real y al cuerpo diplomático, �Ficino filma una ceremonia en el pabellón de Guinea, en la época colonia española, �que sería una expresión arquetípica del veneno de la danza.�
	��1930.�En 1930, acontecimientos trágicos ligados  a  tres de los más fervorosos seguidores del veneno de la danza confirman el destino aciago que acompañaba a los que se interesaban por el libro �desde el momento de su creación.�� Alfonso XIII padece el destierro luego de perder la corona de España,�perdiendo también el ejemplar del veneno de la danza.�� Wilfried Vogler  muere en Berlín acometido por fiebres funestas de origen desconocido. ��Por otro lado, el Vizconde de Noailles pierde una parte fundamental de su colección �cuando un gran incendio convierte en cenizas la sección de sus archivos�en la cual atesoraba documentación extraordinaria sobre el veneno de la danza.��Andrea Ficino, entre tanto, parece huir a la desgracia y sigue su camino.�No duda en dirigir una expedición por el centro de África �tomado por su pasión por la danza y por su sed de conocimiento. ��Entre tanto, desde el año 1939, fecha en la cual se embarca en un expedición por aguas del Caribe,� se pierde su rastro y no hay ningún testimonio de su paradero o destino ulterior.
	1935.�En 1935, la Revista do Globo� rinde un homenaje público (año 7, N° 168)� ilustrando una tapa con una escena de baile �con un personaje femenino negro� bailando de forma desenfrenada �y una orquesta de jazz en el fondo. 
	A pesar de que la revista� tenia precisado acomodarse �a una nueva línea editorial �nunca dejó de presentar velados tributos �a aquel que la publicó con otro nombre. 
	Así lo comprueban algunos números �que coinciden �con la ida a Sevilla de Andrea Ficino, �cuyas tapas �reflejan estampas folklóricas andaluzas.
	Por esa misma época, el teatro San Pedro de Porto Alegre presenta un singular espectáculo de danza �cuyo protagonista, Carletto Thiebern, llega a la ciudad por intermediación de Ficino �para sumarse al homenaje que la Revista do Globo venía haciendo a Andrea, �lo que no deja de ser un homenaje a El veneno de la danza.
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